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Presentación 

Sin dudar el año 2020 fue un año que ha dejado una profunda huella en nuestras vidas cotidianas y 
en nuestras comunidades. La pandemia nos ha retraído a nuestros hogares y a la vez nos ha 
impulsado a establecer nuevos mecanismos y estrategias de virtualización para garantizar aquellas 
actividades que otrora las realizábamos de forma presencial. En el marco de este nuevo contexto, la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología junto a las Secretarías de Investigación y Postgrado de las 
Unidades Académicas de la UNPA, asumieron el desafío de organizar el VI Encuentro de 
Investigadores de la Patagonia Austral.  

El Encuentro de Investigadores se viene desarrollando desde hace diez años y se instala como una 
instancia de alto impacto institucional en tanto moviliza a la totalidad de los/as investigadores/as de 
nuestra institución, convirtiéndose en una importante fuente de visibilización del conjunto de 
actividades que los diferentes grupos de investigación desarrollan. A la vez, dichos encuentros 
posibilitan la generación de espacios para el intercambio de ideas entre Investigadores/as, 
becarios/as, tesistas, productores, gestores institucionales, que favorece el fomento y potenciación 
de la vinculación y el desarrollo coordinado de actividades I+D+i. 

La implementación del 6º Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral,  se ha organizado en 
cinco bloques de trabajo desarrollados de manera virtual involucrando diferentes dimensiones de la 
ciencia y tecnología. El primer bloque  “Avances y desarrollos de los grupos de investigación”, 

estructuró sus actividades en función de mesas de trabajo orientadas por nudos problemáticos 
definidos por cada uno de los institutos de nuestra institución. Las seis mesas de trabajo reunieron 
más de ciento ochenta trabajos académicos provenientes de grupos de investigación no sólo de 
universidades nacionales sino también de universidades de Brasil, Colombia, Ecuador y Chile.  

El segundo bloque: “jóvenes investigadores/as. Alumnos/as investigadores/as”, se organizó con el 
objetivo de promover intercambios de experiencias capaces de enriquecer las perspectivas teóricas y 
metodológicas de las producciones de alumnos/as de grado que desarrollan actividades de 
investigación como así también de maestrandos/as  doctorandos/as que se encuentran en proceso de 
desarrollo de tesis. En esta última mesa, se presentaron más de cuarenta producciones académicas 
dando cuenta de los distintos grados de avances de los/as alumnos/as de grado y becarios/as.  

El tercer bloque: “Encuentro Saberes y haceres”, se constituyó a partir del trabajo articulado entre 
las Secretarías de Ciencia y Tecnología y de Extensión y Transferencia de la UNPA. Esta mesa 
dirigió su interés en la generación de espacios de intercambio de experiencias entre diferentes 
actores de la sociedad, orientando su acción hacia la articulación entre las instituciones del sistema 
científico, organismos del Estado y actores del sector socio productivo. Las actividades de este 
bloque se enmarcaron en la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre los actores para 
definir acciones conjuntas en un marco de instalación y fortalecimiento de redes.  

El cuarto bloque: “Foro de Políticas Públicas”, se destinó a la difusión de los resultados y/o avances 
de los proyectos de Políticas Públicas y Sociales (PPS), desarrollados por la UNPA. El programa de 
PPS de la UNPA se implementa desde el año 2017 y  procura la producción de conocimiento 
científicamente válido para contribuir a la mejora del debate, formulación, implementación y 
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evaluación, de las políticas púbicas en y/o de Santa Cruz, en post de aportar la mirada académica a 
la solución de los problemas de la agenda social y pública. Las actividades desarrolladas en este 
bloque se estructuraron a partir de una dinámica de conversatorio que permitió una participación 
más activa de los asistentes a la mesa. 

El quinto bloque: “Hacia la construcción de una agenda de desarrollo en ciencia y tecnología en 
Patagonia austral”, se propuso como un espacio de encuentro de los representantes de las áreas de 
ciencia y tecnología de las universidades de la Patagonia austral. En la misma  se expusieron las 
principales líneas de desarrollo de cada una de las instituciones, visibilización de problemáticas e 
intereses comunes que permitan fortalecer la proyección de acciones conjuntas, para luego abrir el 
debate a los participantes.     

Finalmente se debe subrayar que el desarrollo del VI Encuentro de Investigadores/as de la 
Patagonia Austral, fue posible gracias al enorme esfuerzo realizado un equipo de trabajo muy 
amplio que queremos reconocer.  

Comité Organizador 

 

Dr. Pablo Navas (Secretario de Ciencia y Tecnología) 

Mg. Gabriela Gaetán (Secretaria de Investigación y Postgrado – UACO) 

Mg. Carla Moscardi (Secretaria de Investigación y Postgrado – UASJ) 

Prof. Miriam Vázquez (Secretaria de Investigación y Postgrado – UARG) 

Ing. Mabel Morán (Secretaria de Investigación y Postgrado – UART) 
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ICASUR - Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales 

Mg. Silvia Ferrari (UARG) Dra. Ana Millones (UACO) 

Dra. Graciela Tello (UART) Dra. Blanca Pereyra Ginestar (UASJ) 

Dra. Verónica Gargaglione (UARG) Ing. Víctor Hugo Morales (UART) 

 
ICIC - Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación 

Dr. Aldo Enrici (UARG) Dra. Graciela Ciselli (UACO) 
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IEC - Instituto de Educación y Ciudadanía 

Mg. Patricia Arias (UARG) Mg. Julio Romero (UACO) 

Mg. Miriam Muñoz (UART) Mg. Dina Rozas (UASJ) 
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ISISC - Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria 

Lic. Sara Ojeda (UARG) Mg. Alejandra Azpiroz (UACO) 

Lic. Celia Soza (UASJ)  

 
ITA - Instituto de Tecnología Aplicada 

Dra. Sandra Casas (UARG) Dra. Andrea Villagra (UACO) 

Ing. Andrés Prato (UART)  

 
ITET - Instituto de Trabajo, Economía y Territorio 

Mg. Dora Maglione (UARG) Lic. Mariano Prado (UACO) 

Cra. Marcela Villa (UART)  

 

Equipo de Apoyo Administrativo: 

Sra. Claudia Paredes Sra. Glenda Flores Sra. Valeria Llaneza 

Sr. Diego Andrade Sr. Jonathan Manolucos Sr. Daniel Ríos 

Sra. Paola López Sra. Antonella Cantela Sra. Dagma Schabner 
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CARRERAS DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Y SU 
INTERNACIONALIZACIÓN (1991-2015)  

265 

Gastón Alberto Berezagá, Analía Gerbaudo, Alejandro Gasel 

 
 

LA LITERATURA ARGENTINA DEL NOROESTE A PARTIR DE 1983. POÉTICAS FRONTERIZAS. TENSIONES, 
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS  

270 

Valeria Mozzoni, Liliana Massara, Ana Verónica Juliano, María Carolina Sánchez, Máximo Hernán Mena, 
Exequiel Svetliza, Cristian Enrique García, Priscilla María Hill, Tamara Mikus, Aixa María Ale, Pamela Anahí 
Arias, Martina Colombres, Diego Ignacio Albarracín 

 

 

LA PATAGONIA COMO ESPACIO DE FRONTERA EN LA NARRATIVA REGIONAL  275 
Lídia Mabel Chacoma Quintana 

 
 

LA PATAGONIA REBELDE VISTA DESDE LA PRENSA ANARQUISTA: EL CASO DEL DIARIO LA PROTESTA 
(1921-1922)  

278 

Miguel Ángel Zubimendi, Mónica Menvielle, Patricia Sampaoli 
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LA UTOPÍA LATINOAMERICANA Y EL PROBLEMA DE PENSAR/CONSTRUIR AMÉRICA LATINA  284 
Élida Luque, Gabriela Luque, Romina Salcedo, Paulina Salemi, Tatiana Altamirano Altamirano 

 
 

LAS VIOLENCIAS SEXISTAS EN LA UNPA. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL  

289 

Viviana Sargiotto, María José Leno, Yohana Belén Sarmiento, Miriam Alejandra Lucero 

 
 

LECTURAS SEMIÓTICAS DE UNA DISCURSIVIDAD POLÍTICA: ALGUNOS APORTES A LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS  

292 

Fabiana Martínez, Pablo Sánchez Ceci 

 
 

LOS CUERPOS, MERCANCÍA DE LAS MUJERES EN EL TEATRO DE PATRICIA SUÁREZ. SOBRE LAS POLACAS  297 
Néstor Damián Ramos, Marcela Arpes 

 
 

MANUEL MOLINA: DOCUMENTACIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS DE LA PATAGONIA  301 
María Emilia Orden, Verónica Domínguez 

 
 

MECANICISMO, ORGANICISMO Y ECOLOGÍA. GRANDES METÁFORAS EN LAS CIENCIAS, LA ENSEÑANZA Y 
LA COMUNICACIÓN  

305 

Andrea Beatríz Pac, Verónica B. Corbacho, Andrés E. Oliva, María Gabriela Ramos 

 
 

MOVIMIENTO FEMINSTA PATAGÓNICO: MEMORIAS DEL ACTIVISMO DE MUJERES Y DIVERSIDAD EN 
SANTA CRUZ  

309 

Romina Behrens, Carolina Musci, Alejandra Aveldaño 

 
 

NUEVAS NARRATIVAS EN LA PATAGONIA: REALIDAD VIRTUAL, MUNDOS INMERSIVOS, 
CIBERPERIODISMO, TRANSMEDIA Y VIDEOS 360 EN LA CONVERGENCIA DIGITAL  

311 

Maximiliano de la Puente, Lorena Díaz Quiroga, Franco Zacovich, Alfredo Isasmendiz Preti, Paula Collao 
Pérez, Milton Ferreira Monteiro Filho 

 

 

PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA REGIÓN PATAGÓNICA: PRESERVACIÓN Y ACCESO DOCUMENTAL 
GEOREFERENCIADO  

316 

David Harrington, Fernanda Juarros, Gustavo Navarro 

 
 

PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN: LA OPINIÓN DE LOS CALETENSES  319 
Paula Mabel Diez, Damián Musacchia, Laura Quintana 

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPACIO Y DESIGUALDAD URBANA EN CALETA 
OLIVIA  

324 

Lucas Bang, Mariela Cestare, Silvia Grinberg, Andrés Perez, María Eugenia Venturini, Carla Villagran 

 
 

PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO INCA CUEVA Y EN 
LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA. ESTUDIO COMPARATIVO  

328 

Perla Surriable, Jorge Kulemeyer 

 
 

QUÉ HISTORIA NECESITAN LOS PUEBLOS  332 
Miguel Auzoberría, Christian Britos, Hugo Huenul, Elida Luque, Susana Martínez 

 
 

RELATOS Y ARGUMENTOS QUE PERDURAN: MYTHOS Y TOPOI EN EL SIGLO XXI  335 
Mónica Musci, Alejandra Costantini, Ana Tabares 

 
 

REPENSAR LA DICTADURA MILITAR DESDE LO CULTURAL: UNA MIRADA A PARTIR DE LA CENSURA DE 
LA LITERATURA INFANTIL  

340 

Ana Gisela Cejas 
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SABERES PARA EL TRABAJO EN TIEMPOS DE CAPITALISMO FLEXIBLE: UN ESTUDIO EN ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE CALETA OLIVIA  

345 

Mauro Guzmán 

 
 

TRAMAS DE LA MEMORIA: LITERATURA Y REALIDAD POLÍTICA EN LA OBRA DE DAVID VIÑAS  350 
Marcela Arpes, Betina Ferrante, Pablo Giménez, Lidia Chacoma 

 
 

 

 
Instituto de Educación y Ciudadanía  

(IEC) 
 

¿LAS COMPETENCIAS TIC, REQUISITO INDISPENSABLE PARA UN CURSO VIRTUAL?  362 
Rolando Atilio Avila 

 
 

ACCESSQUIM-EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE QUÍMICA  

367 

Pablo Sebastian Delgado, Adriana Nélida Araujo, Javier Eduardo Berezoski 

 
 

ACCIONES Y SUJETOS EN LA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LOS ’90 EN SANTA CRUZ. ENTRE EL RECLAMO 
DOCENTE Y EL RECLAMO DE LOS PADRES POR LA VÍA JUDICIAL  

371 

Dina N. Rozas, María Florencia Navarro 

 
 

ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE SIGNIFICADOS Y NIVELES DE ALGEBRIZACIÓN DE OBJETOS 
MATEMÁTICOS: SU RELACIÓN CON LA VALIDACIÓN EN PRÁCTICAS DEL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR  

376 

Silvia C. Etchegaray, Julia E. Corrales, Claudio A. Fernández, Lía A. Vázquez, Karina V. Nahuín, María G. 
Zéffiro, Raúl A. Muñoz, Sara L. Enrrique, Daniela B. Godoy 

 

 

ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE 
LA ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA DE PUERTO SAN JULIÁN  

381 

Jessica Marión Hernández, Valeria Bedacarratx 

 
 

APORTES PARA EL ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN PRÁCTICAS MATEMÁTICAS CON USO 
DE TIC  

385 

Verónica Ficoseco, Claudia Malik de Tchara, Natacha Martínez, Valeria García 

 
 

BLENDED LEARNING EN LA UNIVERSIDAD  388 
Viviana Carla Román 

 
 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE. UNA PROPUESTA DE 
INVESTIGACION BASADA EN DISEÑO  

393 

Federico Jorge Laje 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES DE ENTRE 15 Y 25 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE CALETA OLIVIA. 
MAYO 2018  

397 

Miriam Susana Varas 

 
 

CARTOGRAFÍAS DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ACADÉMICO EN ENTORNOS 
MEDIADOS POR TECNOLOGÍAS  

401 

Lucrecia A. Sotelo 
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TRANSMISIÓN CULTURAL EN LA REESCRITURA DE LOS CUENTOS TRADICIONALES  354 
Fabiola Mancilla Pinda, Andrea Pac, Susana Bahamonde  

VIS COMICA Y OFFICIUM EN LAS COMEDIAS DE TERENCIO. ANTECEDENTES Y PROYECCIONES  358 
Patricia Zapata, Patricia Vega, Mirta Estela Assís de Rojo, Marcela Caro, Alejandra Costantini, Ana Claudia 
Tabares, Daniel M. Ríos, Daiana Zacarías, Mónica Bujacich 
 



CARTOGRAFÍAS DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TECNOLOGÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA DE LA UASJ  

406 

Celia Cándida Soza 

 
 

COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL ACADÉMICO DISCIPLINAR EN UNA CARRERA DE POSGRADO DE 
ENFERMERÍA DE UNIVERSIDAD PÚBLICA, 2020  

410 

Viviana de los Angeles Galarza, Liliana Elizabeth Wolhein 

 
 

CONSTRUÇÕES COM O TRANGRAM: A UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 
NOS ANOS INICIAIS  

415 

Camila Ehlert Lindemann, Josiane Konradt, Tamires Fonseca de Almeida, Antônio Maurício Medeiros Alves 

 
 

CULTURAS PROFESIONALES y PANDEMIA. REPENSANDO EL CONTEXTO y LA ESTRATEGIA DE 
INVESTIGACIÓN  

418 

Valeria Bedacarratx, Mariela Serón, Guadalupe Torres, Romina Perrone, Laura Cambón, Raquel Barrionuevo, 
Elizabeth Pintos, Patricia Gómez 

 

 

DEMOCRACIA, DICTADURA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA EN EL ESPACIO: EL CASO  
BARRIO BELGRANO EN LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS Y SU RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES DE 1976-1978  

422 

Susana Terzo, Horacio Mercau 

 
 

DINÁMICAS DE LA ESCOLARIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  426 
Sara Garcia Fernández, Carla Andrea Villagran 

 
 

EDUCACIÓN Y TRABAJO. ASPRO. CASO “ESTUDIANTES CÁTEDRA ESTADÍSTICA UNPA UACO.” CALETA 
OLIVIA. SEPTIEMBRE 2020  

430 

Miriam Susana Varas, Maira Sol Ducasse, Verónica Quintero 

 
 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS DOCENTES EN SANTA CRUZ EN EL SIGLO XXI  434 
Dina N. Rozas, M. de los Milagros Pierini 

 
 

EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA UNPA-UACO. NUEVOS DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

436 

Luis Ariel Nieva 

 
 

EL ESTUDIO CUALITATIVO DE LAS FUNCIONES ADULTAS EN EL MARCO DE LA BECA DE INICIACIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN  

440 

Florencia Machini 

 
 

EL INTERÉS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES POR LA CIENCIA EN UN CONTEXTO DE EDUCACIÓN NO 
FORMAL. UN ESTUDIO EN EL CLUB DE CIENCIAS CROMOSOMAS DE LA CIUDAD DE USHUAIA  

443 

Gisela Vanina Acosta Beiman 

 
 

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN SANTA CRUZ: NUEVAS PRÁCTICAS Y CONSTRUCCIONES 
TERRITORIALES EN ÉPOCAS DE PANDEMIA  

447 

Paula Diez, Miriam Vazquez, Sebastian Ruiz,  Adriana Britos, Mabel Rauque, Juan José Regalado, Matías 
Murga, Florencia Paredes, Mariela Rodríguez 

 

 

ELEMENTOS CONVERGENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA MUERTE Y EL MORIR. EL 
CASO DEL CEMENTERIO OESTE DE COMODORO RIVADAVIA 1944-2020  

450 

Cristina Barile, Horacio Héctor Mercau, Celeste Castiglone 

 
 

ESTRESORES ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN BIMODAL. EL CASO DE ESTUDIANTES DEL TALLER DE 
ALFABETIZACIÓN UNIVERSITARIA. UACO 2020  

453 

Alfredo R. Benitez, Johan Manuel López Mujica, Marcos Eric Scurzi, Fernando J. Segura 
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ESTUDIO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA DOCENCIA MATEMÁTICA CUANDO INTEGRA UNA 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA  

458 

Saldivia Fabiana, Maglione Dora, Draghi Daniel, Paulette Mónica 

 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA PARTIENDO DEL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD  463 
Vagner Euzébio Bastos, Norberto Boggino, Antõnio Maurício Alves 

 
 

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL BAJO LA MODALIDAD DE AULA EXTENDIDA EN EL NIVEL 
SUPERIOR  

466 

Luciana Terreni, Gabriela Vilanova, Jorge Varas 

 
 

FORMACIÓN Y TRABAJO DOCENTE EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ: REGULACIONES, PROPUESTAS Y 
DEMANDAS DE UNA “PROFESIÓN DE ESTADO”  

471 

Valeria Bedacarratx, Fernanda Juarros, Eva Ramallo, Gabriela Duarte, Soledad Santi, Mirta Prestes, María 
José Huilinao, María Celeste Luisi, Georgina Sorda 

 

 

HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LA ERA DIGITAL. EL ROL 
DOCENTE EN UNA ESCUELA PÚBLICA DE PUERTO SAN JULIÁN, EN LA PATAGONIA AUSTRAL  

475 

Vanesa Lorena Trujillo, Valeria Bedacarratx 

 
 

HACIA UNA DIDÁCTICA DE LA ÉTICA Y LA CIUDADANÍA. ENSEÑANZA SOBRE DISCRIMINACIÓN EN 
ESCUELAS PRIMARIAS DE CALETA OLIVIA (2016-2018)  

480 

Isabelino Siede, Sandra Díaz, Julia Alcain, Cristina Carrizo, María Celeste Benítez 

 
 

HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA EMPATÍA  485 
Lucrecia S. Sotelo, Bernardo Andrés Zorrilla, Maria de los Ángeles García, Jonathan Jaramillo, Andrea Aguirre 

 
 

INTEGRACION DE LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) y WEB SOCIAL EN LA EDUCACION 
SUPERIOR  

488 

Luciana Terreni, Gloria Marciales Vivas, Gabriela Vilanova, Jorge Varas  

 
 

JUEGO, ARTE E INFANCIAS  493 
Patricia Triana Morales, Maritza Morales Espitia, Jorge Alberto Kulemeyer 

 
 

LA ARQUITECTURA COMO AUTÉNTICA EXPERIENCIA ESTÉTICA EMOTIVA: UN DIÁLOGO ENTRE LE 
CORBUSIER Y JOHN DEWEY  

497 

Daniela Ciancia 

 
 

LA CASA EDUCADORA: EL SISTEMA DE VIVIENDAS SOCIALES DE LA CIUDAD DE RÍO TURBIO (SANTA 
CRUZ) COMO DISPOSITIVO DE FORMACIÓN  

502 

Daniela Ciancia 

 
 

LA DEMOCRACIA COMO CONTENIDO ESCOLAR. ALCANCES, PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS PARA LA 
PRÁCTICA DOCENTE  

507 

Dante Belforte, Fabián Báez 

 
 

LA EDUCACIÓN ARGENTINA: FRAGMENTACIÓN, DESIGUALDAD, SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARALELOS CON ESCASA ARTICULACIÓN  

511 

Cesar Ferro 

 
 

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE LA PLATA “RAFAEL HERNÁNDEZ”: APORTES DE 
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ  

516 

Juan Jowen Pratto 
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LA INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN RÍO GALLEGOS. EL CASO DE LA EDUCACIÓN DE SUJETOS 
PRIVADOS DE LA LIBERTAD  

520 

Marta Reinoso, Silvio Rotman, Celina Pejkovic, Melisa Scott, Diana Pissani, Nieve Altamirano, Cintia 
Almonacid 

 

 

LA TRANSFORMACION DIGITAL Y LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, UN ABORDAJE HACIA EL 
CUMPLIMIENTO DE ODS 2030  

525 

Jorge R. Varas, Gabriela Vilanova, Gastón E. Sarapura, Gloria Marciales Vivas 

 
 

LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS ESTUDIANTES DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
LA UNPA-UART  

530 

Mariana Alaniz 

 
 

LAS NUEVAS ECOLOGÍAS DIGITALES DEL AULA Y LA FORMACIÓN DEL PROFESOR  534 
Federico J. Laje, Luis Sierpe, Sandra Vilca, Fabián Santich, Elena Tacul 

 
 

LAS POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS SUJETOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, EN LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID 19. EL ROL DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

538 

Pablo Navas, Silvio Rotman, Patricia Frias, Silvia Hernández, Alejandra Alonso, Melisa Scott 

 
 

LAS TIC EN EL AULA DE FORMACIÓN DE PROFESORES. EL CASO DEL PROFESORADO EN MATEMÁTICA 
DE LA UNR  

541 

Virginia Magali Bonservizi, Natalia Fátima Sgreccia 

 
 

LAS TUTORÍAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL COMO ESPACIO PARA EL 
DESARROLLO DE CARTOGRAFÍAS DEL APRENDIZAJE  

545 

Eva Ramallo, Yanina Melian, María de los Ángeles García 

 
 

LITERATURA INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  548 
Josiane Konradt, Camila Ehlert Lindemann, Tamires Fonseca De Almeida, Antonio Mauricio Medeiros Alves 

 
 

LOS RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA) COMO MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APRENDIZAJE  551 
Andrea Beatriz Bartoli 

 
 

MODELO ADAPTATIVO Y COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE. APORTES EN LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

553 

Julio César Romero 

 
 

NUEVAS INFANCIAS Y TRANSFORMACIONES DE LAS FUNCIONES ADULTAS. AVANCES Y RESULTADOS 
INVESTIGATIVOS  

558 

Patricia Arias, Silvia Mansilla, Claudia Castillo, Pilar Carbone, Verónica Rossi, Yohana Honcharuk 

 
 

PENSAR… MEMORIAS, HISTORIAS Y OLVIDOS: HACIA UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, DESDE 
EL EXAMEN DE LAS CONTINGENCIAS NARRATIVAS Y SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE PAMPA-PATAGONIA, DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN 
ARGENTINA  

561 

Verónica Peralta, Horacio Héctor Mercau 

 
 

POLÍTICAS SOCIALES Y TRATAMIENTOS PARA EL VIH SIDA EN RÍO GALLEGOS. UN ESTUDIO SOBRE LA 
ADHERENCIA DE LOS SUJETOS  

566 

Raquel Noemí Escobar, Alejandro Gasel 

 
 

PONER EN CUESTIÓN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA PSICOPEDAGOGÍA. REFLEXIONES 
TEÓRICAS E INVESTIGATIVAS  

570 

Patricia Susana Arias, Natalia Michniuk, Silvia Analia Mansilla 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA SEGÚN KEN WILBER  574 
Cecilia Ré, Horacio Héctor Mercau 

 
 

PROCESOS DE CONSTRUCCION Y RESIGNIFICACION DEL SABER SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 
PROFESORADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INICIAL- UART-UNPA  

577 

Myriam Del Carmen Muñoz , Mariana Laura Alaniz   

 
 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN PATAGONIA AUSTRAL. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN 
DEBATE. EL CASO DEL ORIENTADOR SOCIAL EN RIO GALLEGOS. 2013-2018  

581 

Sergio Daniel Ramirez, Mariana Trinidad, Sandra González 

 
 

PROCESOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL, MÚLTIPLES 
POBREZAS Y MIGRACIÓN. EL CASO DEL BARRIO SAN BENITO EN RÍO GALLEGOS ENTRE 1990 Y 2017  

585 

Moira Silvana Ramón 

 
 

REFLEXIONES SOBRE “LOS NUEVOS” MODOS DE INVESTIGAR EN EL CONTEXTO DE AISLAMIENTO 
SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO  

589 

Mónica Assat, Dagma Schabner 

 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: OFICINA DESENVOLVIDA NO PIBID ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO GEOPLANO  592 
Tamires Fonseca de Almeida, Camila Ehlert Lindemann, Josiane Konradt, Antonio Mauricio Medeiros Alves 

 
 

REPRESENTACIONES EN TORNO A LAS TIC DE ESTUDIANTES DE PSICOPEDAGOGÍA  595 
María Lorena Parrilli, Dina N. Rozas 

 
 

RESIGNIFICACIÓN DE LIDERAZGO EDUCATIVO EN TIEMPOS DE PANDEMIA  599 
José Miguel Tulcán Muñoz, Natalia Beatriz Cucalón Gamarra, Francia Velasco Iturralde, Gabriela Yuliana 
Correa Pachay 

 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE MATEMÁTICA CON INCLUSIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES  602 
Valeria García, Claudia Malik De Tchara, Natacha Martínez, Beatriz Sedán, Gabriela Narváez, Miguel 
Quinteros, Laura Chavez, Cynthia Díaz, Micaela Urrutia, Paula Villa 

 

 

SITIO WEB “ACCESS QUIM” – ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO WEB EN 
AMBIENTE COLABORATIVO  

607 

María Laura Carballo, Miguel Eduardo López, Diana Lorena Pérez 

 
 

TICS Y EVEA EN LA PRESENCIALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  ESTUDIO DE DOS PROPUESTAS DE 
EDUCACIÓN MEDIADAS POR LA TECNOLOGÍA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

610 

Ingrid Tornay, Carla Villagran 

 
 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTERRUMPIDAS. CONDICIONES Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
ABANDONO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA ETAPA DE LA TERMINALIDAD. EL CASO DE LA 
UNPA-UARG  

614 

Marta Susana Reinoso, Pedro Ignacio Cornejo, Ana Sofía Bolgiano 

 
 

USO DE LA PLATAFORMA ´ELE´ EN EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DEL 
CHACO EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

618 

Analía M. Valenzuela, Miguel Prado Lima 
 

 

 

Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria 
(ISISC) 

 
ALTERACIONES RESPIRATORIAS; ENTRELAZANDO LOS TIPOS DE CUIDADOS EN UN HOGAR DE 
ADULTOS MAYORES RIO GALLEGOS  

621 

Roxana Katherina Oyarzo Saldivia, Sara Ojeda, María Laura Ivanissevich  
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CENTRO DE JUBILADOS: EL REENCUENTRO CON UNO MISMO Y UN FUTURO CERCANO. RELEVAMIENTO 
EN CENTROS DE JUBILADOS DE LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS, 2019  

626 

Cristian Gaston Aguilar, Matias Mancilla, Muriel Ojeda, Maria Laura Ivanissevich 

 
 

CUESTIONES EPISTEMOLOGICAS EN TORNO A LO INTERDISICPLINARIO. EL USO DE DISPOSITIVOS 
COMPLEJOS PARA  ABORDAJE INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR  

630 

Loreli Stettler, Valeria Oyarzo, Maria Laura Ivanissevich 

 
 

CULTURA DE SEGURIDAD DE PACIENTES EN PROFESIONALES DE LA SALUD DE INSTITUCIONES 
HOSPITALARIAS DE RIO GALLEGOS: TRABAJANDO EN EQUIPOS DE SALUD, CUIDANDO AL ADULTO 
MAYOR  

633 

Gabriela Bettina Perez 

 
 

DISPOSITIVO DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO VIRTUAL COVID-19 UNPA. 
EXPERIENCIA Y AVANCES EN CONSIDERACIONES PSICOLÓGICAS  

637 

María Belén Romero 

 
 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ADOLESCENTES SOBRE FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER DE 
MAMA  

641 

Patricia González Vega, Marta Aliaga, Celia Soza, Haydeé Cárdenas, Marisa Leno, Oscar Navarro, Karen 
Sinclair, Cristina Mattar, Facundo Collino, Diana Vidal Miranda, Laura Vizcarra, Claudia Plata 

 

 

LA INCLUSIÓN DIGITAL EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  644 
Valeria Oyarzo, Edurne Zubimendi, Loreli Stettler, Maria Laura Ivanissevich 

 
 

LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD MENTAL POSITIVA DEL ADULTO MAYOR QUE CONCURRE A LOS 
CENTROS DE JUBILADOS DE LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS. LA AUTONOMÍA COMO FACTOR PROTECTOR 
DE LA SMP EN LOS AM  

647 

Edecia Muriel Ojeda, Gabriela Bettina Perez 

 
 

LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE; UN DESAFÍO LATENTE  

651 

Griselda Gonzalez Oyarzo, Maria Laura Ivanissevich, Sara Haydé Ojeda 

 
 

LA SALUD RENAL EN EL ADULTO MAYOR, DESDE LA PREVENCIÓN HASTA LA DETECCIÓN Y EL ACCESO 
A LA ATENCIÓN  

654 

Griselda Gonzalez Oyarzo, Sara Haydé Ojeda, Maria Laura Ivanissevich 

 
 

LA SIMULACIÓN CLÍNICA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: LA EVALUACIÓN MEDIANTE RÚBRICAS 
UN DESAFÍO A REVELAR  

658 

Sonia Verena Lapinski, Nora Jacquier, Delia Paciela Cardozo, Luis Alberto Rios, Ana Lía Sánchez, Raquel 
María Fretes 

 

 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  662 
Ricardo Adrian Troche 

 
 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA IDENTIDAD PROFESIONAL. EL CASO DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL  

665 

Alejandro Daniel Romero 

 
 

MANIFESTACIONES DE LA CUESTIÓN SOCIAL Y SUS IMPLICANCIAS EN EL CONTEXTO TERRITORIAL DE 
LA UNPA. UACO -UASJ  

669 

Mariano Eduardo Colombo, Mónica Noemí Glomba, Carla Romina Perrone Lutri, Mariana Belén De Benedetti 
 
 
 

 

17

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020



MASCULINIDADES EN TIEMPOS DE PANDEMIA  673 
Claudio Robles, Patricia Macrini, Sandra Robledo, Florencia Santoriello, Mariel González, Pamela Rearte, 
Martín Yovan 

 

 

PERSPECTIVA SINDÉMICA: UN ACERCAMIENTO A LXS ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO. 
RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ, ARGENTINA  

678 

María Gloria Villar, María Valentina Figueroa, Florencia Belén Navarro, Edecia Muriel Ojeda, Aldo Enrici, 
Marcela Triviño 

 

 

RELACIÓN ENTRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES (RS) DEL DOCENTE UNIVERSITARIO Y DEL 
ESTUDIANTE, Y LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA COMO PRODUCTO  

682 

Alejandro Daniel Romero, Stella Maris Buera, Miguel Ángel Galarza, Valeria Alejandra Mansilla, Sara Haydé 
Ojeda 

 

 

RELACIONES Y PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD. APORTES PARA REFLEXIONAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE FUTURO  

687 

Karina Gabriela Arch 

 
 

RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE RÍO GALLEGOS. UN PASAPORTE PARA LA “SALUD MENTAL 
POSITIVA” EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO  

692 

Edecia Muriel Ojeda, Aldo Enrici, Marcela Triviño, Gloria Villar, Valentina Figueroa, Florencia Navarro, 
Daniela Beatriz Ciancia, Damián Ricardo, Evangelina Del Valle Brito 

 

 

TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE COVID 19: ALGUNOS TRAZOS PRELIMINARES SOBRE LAS 
IMPLICANCIAS EN EL COTIDIANO PROFESIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

696 

Mónica N. Glomba, Brian Z. Cañizares, Manuel W. Mallardi, Carolina E. Nicolia 

 
 

UNIENDO LO DES-UNIDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA INTERDISCIPLINARIA EN LA EXPERIENCIA 
DE LOS EQUIPOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN  

700 

Edurne Zubimendi, Valeria Oyarzo, Pablo Crotti, Sara Ojeda 
 

 

 
Instituto de Tecnología Aplicada 

(ITA) 
 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO TCP EN REDES HETEROGÉNEAS  705 
Carlos A. Talay, Marycarmen Díaz Labrador, Franco A. Trinidad, Claudia N. González, Diego R. Rodríguez 
Herlein, Luis A. Marrone 

 

 

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA CREAR EXPERIENCIAS DE TURISMO  710 
Claudia Cardozo, Adriana Martin, Viviana Saldaño, Gabriela Gaetan 

 
 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL CON ESPASTICIDAD 
COMO PASO PREVIO A LA GESTIÓN DE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  

715 

Luis Ramos 

 
 

AVANCES EN EL DISEÑO DE UN CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN UN SISTEMA DE 
HUMIDIFICACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN  

718 

Roberto G. Rodríguez, Adrián Brunini, María del Carmen García, Mabel del Valle Herrera 

 
 

AVANCES EN PROTOCOLO DE POWER LINE COMMUNICATION APLICADO A UN AEROGENERADOR EN LA 
PATAGONIA AUSTRAL  

723 

Adriana Laura Ibarreta Fañanas, Mario Blas Lavorato 

 
 

DESARROLLANDO UNA APLICACIÓN SAAC MÓVIL PARA EL HOSPITAL ZONAL DE CALETA OLIVIA  726 
Hernán Sosa, Adriana Martin, Viviana Saldaño, Gabriela Gaetan  

18

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020



DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SUPERFINO DE CARBÓN, PRODUCTO DE LA DEPURACIÓN, PARA SU 
UTILIZACIÓN COMO COMBUSTIBLE EN CALEFACCIÓN  

731 

Juan Carlos Encinas, Andrés E. Prato, Elisa Soledad Quiroga, Horacio Eduardo Reinoso, Wilson Ismael Salvat, 
Cesar Raúl Rubén Gaspar, Carlos Nicolás Vilte 

 

 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE SOFTWARE PARA RECOLECTAR INDICADORES 
QOS DE REDES GPS DESDE UNA APLICACIÓN MÓVIL  

735 

Ariel Machini, Juan Enriquez, Sandra Casas 

 
 

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA REQUERIMIENTOS REFERENCIALES EN DOMINIOS COMPLEJOS. 
CASO DE USO: MODELADO DE CUENCAS DE TDF  

737 

Ezequiel Moyano, Alejandro Czelada, Emilio Izarra, Brian Rigoni 

 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA IOT PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
HIDROPÓNICOS  

742 

Karim Hallar, Daniel Laguia, Osiris Sofia, Esteban Gesto, Leonardo Gonzalez, Jorge Birgi 

 
 

DISEÑO PRELIMINAR DE UN MINI VANT  745 
Andrés Prato, Fabian Altamirano, Silvia Rivadeneira 

 
 

ENRIQUECIENDO LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN DOMINIOS PARA ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS  750 
Adriana Martin, Gabriela Gaetan, Viviana Saldaño, Claudia Cardozo, Micaela Vega, Alejandra Carrizo, Silvia 
Villagra, Hernán Sosa 

 

 

ESTRATEGIAS AGILES APLICADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN VEHICULO AUTONOMO NO TRIPULADO  755 
Diana Cruz, Sergio Giménez, Silvia Rivadeneira 

 
 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE WEB MASHUP  759 
Emiliano Aguero, Sandra Casas, Antonio Collazo Garcia, Marcela Constanzo, Juan Enriquez, Vanina Gola, 
Sebastian Hernández, Franco Herrera, Cinthia Lima, Ariel Manccini, Héctor Reinaga, Graciela Vidal 

 

 

GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE Y RIESGOS SOCIALES EN LAS TECNOLOGIAS PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO EN PATAGONIA  

763 

Silvana Curcio, Edwin Pacheco 

 
 

HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL SISTEMA DE LA PRODUCCIÓN OVINA DE SANTA CRUZ  767 
Antonio Collazo Garcia, Sandra Casas, Marycarmen Díaz Labrador, Daniela Ferrante, Ricardo Bonil, Paola 
Vargas, Miguel Andrade, Alan Schorr 

 

 

LA ENSEÑANZA EN LABORATORIOS VIRTUALES: EL CASO DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LOS 
LABORATORIOS VIRTUALES DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UART  

771 

Elisa Soledad Quiroga, Maria Elena Bain 

 
 

MASHUP DE NOTICIAS UNPA  776 
Emiliano Agustín Aguero Losardo, Vanina Luciana Gola Barria, Graciela Vidal, Sandra Casas 

 
 

MASHUP DE REDES SOCIALES: CASO UNPA  779 
Cinthia Lima, Graciela Vidal, Sandra Casas 

 
 

MONITOREO DE LA POBLACIÓN DE PERROS CALLEJEROS EN LA PATAGONIA UTILIZANDO TECNOLOGIA 
WEB-GIS, PARA SER TENIDOS EN CUENTA EN PLANES DE CONTINGENCIAS  

782 

Diego E. Procopio, Maria Eugenia de San Pedro, Marta Lasso, Natalia Serón, Juliana E. Ctibor 

 
 

REALIDAD AUMENTADA PARA MEJORAR EXPERIENCIAS DE TURISMO CULTURAL  787 
Micaela Vega, Gabriela Gaetan, Adriana Martin, Viviana Saldaño 
 

 

  

19

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020



RECOLECCIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS  792 
Daniel Pandolfi, Andrea Villagra, Guillermo Leguizamon, Martin Bilbao, Diana Perez, Jose Rasjido, Sergio 
Orozco, Ariela Villagra, Cantella Antonella 

 

 

SANITIZACIÓN TÉRMICA DE AIRE CON RECUPERACIÓN DE CALOR. APLICACIÓN PARA LA DESTRUCCIÓN 
DE PATÓGENOS AEROTRANSPORTADOS  

795 

Mariana Busto, Enrique E. Tarifa, Juan M. Badano, Mariano Cristaldi, Carlos R. Vera 

 
 

SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS A LA ROBÓTICA COGNITIVA  800 
Martin Bilbao, Andrea Villagra, Daniel Pandolfi, Guillermo Leguizamón, Daniel Ormachea 

 
 

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA CIDUADES SOSTENIBLES  803 
Andrea Villagra, Marceo Errecalde, Daniel Pandolfi, Viviana Mercado, Maraina Torres, Jorge Valdez, Daniel 
Molina, Miguel López, Valeria Varas, Sergio Orozco 

 

 

UN ANÁLISIS DE AUTORÍA CON TEXTOS PERIODÍSTICOS ARGENTINOS  807 
Viviana Mercado, Andrea Villagra, Marcelo Errecalde  
 

 

 
Instituto de Trabajo, Economía y Territorio  

(ITET) 
 

¿PUEDEN LAS CIUDADES PATAGÓNICAS MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19? UNA EXPERIENCIA EN 
DESARROLLO EN LA CUENCA DEL RÍO TURBIO  

812 

Marcelo Gustavo Bonillo, Yanina Sesé, Elvira Suarez Montenegro 

 
 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A EMPRESAS RECUPERADAS POR SUS 
TRABAJADORES EN LA PROVINCIA DE MISIONES: NECESIDAD DE TUTELA INTEGRAL, INTEGRADA Y 
EFECTIVA  

816 

Daiana Belen Gauto, Lilian Roko 

 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SERIES TEMPORALES DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA PARA RÍO 
GALLEGOS Y PUNTA ARENAS  

818 

Yésica Azzolina, Pamela Márquez, Brisa Parada 

 
 

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE LA GESTIÓN  DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LAS PYMES DE RIO GALLEGOS. (2015-2018)  

822 

Guillermo Hernán Morales Mancilla, Rita Mabel Villegas 

 
 

ÁREAS PROTEGIDAS Y TERRITORIALIDADES EN PATAGONIA SUR: LA PRODUCCIÓN DE LOS PARQUES 
NACIONALES LOS GLACIARES, PERITO MORENO, TIERRA DEL FUEGO Y PATAGONIA 

827 

Brenda Ponzi 

 
 

CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO HORTÍCOLA DE RÍO GALLEGOS: ENTRE 
EL DESAMPARO Y EL RECONOCIMIENTO. EL CASO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FRUTI 
HORTÍCOLAS Y AFINES DE RÍO GALLEGOS  

831 

Claudia L. Paredes, Mercau Horacio 

 
 

COMPETENCIAS DIGITALES EN EL ÁMBITO DE UNPA-UASJ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL- UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN) PARA ESTABLECER UN FUTURO 
OBSERVATORIO  

836 

Fernando Carbajal, Rita Villegas 

 
 

EL CICLO HIDROSOCIAL EN CALETA OLIVIA  839 
Gastón Nahuel Destito 

 
 

20

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020



EL SISTEMA DE IGLESIAS CATÓLICAS DE LA CUENCA CARBONÍFERA: RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS  844 
Daniela Ciancia, Mario Maldonado 

 
 

ENTRAMADOS SOCIALES, POLÍTICAS Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. UN ANÁLISIS A PARTIR DE 
EXPERIENCIAS COLECTIVAS EN LA CUENCA CARBONÍFERA  

849 

Cecilia Aguilar, Omar Arach, Daniela Ciancia, Pablo González, Jorge Kulemeyer, Silvia Llanos, Mario 
Maldonado, Ana Meza Cruz, Mabel Morán, Débora Peralta, Elisa Quiroga, Samanta Ramos  

 

 

ESTIMACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO EN LA PATAGONIA 
AUSTRAL  

854 

Dora Maglione, Julio Soto, Paula Paredes, Marisa Sandoval, José Luis Sáenz, Silvia Luna, Oscar Bonfili, 
Gervasio Humano, Bárbara Klimisch, Brisa Parada, Pamela Márquez, Yésica Azzolina, Camila Ortega, Karen 
König 

 

 

ESTUDIO DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADO EN DOS ÁREAS ECOLÓGICAS 
(ESTEPAS MAGALLÁNICAS)  

859 

Bárbara Klimisch 

 
 

EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA Y GASÍFERA EN LA ARGENTINA Y EN 
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE. PERÍODO 2000-2019  

863 

Mariano Prado, Marcelo Robledo 

 
 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA CREATIVIDAD EN LAS PyMES DE RÍO GALLEGOS- 
SANTA CRUZ  

868 

Rita Villegas, Monica Manuelides 

 
 

LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON BASE EN LA INNOVACIÓN Y CON INFLUENCIA DE LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIA. EL CASO DE LAS PYMES DE RIO GALLEGOS  

873 

Daniel Martínez Llaneza, Rafael García, Jessica Lucero, Cintia Riquelme  

 
 

LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO Y DE LA NATURALEZA EN LA PATAGONIA SUR. AVANCES EN LA 
INVESTIGACIÓN DESDE LA GEOGRAFÍA CRÍTICA Y LA ECOLOGÍA POLÍTICA  

878 

Alejandro Schweitzer, Jorge Aponte, Guillermo Tamburini, Sabrina Picone, Brenda Ponzi, Pablo Godoy 

 
 

MARCO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL PUERTO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO LOCAL 883 
Marcelo Robledo 

 
 

MATRIZ INSUMO-PRODUCTO PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA EN SU FASE FRIGORIFICA COMO 
PROPUESTA DE VALOR  

888 

José Luis Pruzzo, Daniel Marchetti, Marianela De Batista, Regina Durán 

 
 

MEGAPROYECTOS ENERGÉTICOS EN PATAGONIA: HIDROCARBUROS Y MEGAREPRESAS. LOBOS CON 
PIEL DE CORDERO  

891 

Guillermo Tamburini Beliveau 

 
 

PENSAR EN LAS POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN DESDE LA MARGINALIDAD: EL CASO DE LA 
ACTIVIDAD HORTÍCOLA EN RÍO GALLEGOS  

896 

Julio Mora, Paula Paredes 

 
 

PI 29/A447: “ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EMPLEO EN   SANTA CRUZ. CAMBIOS Y CONTINUIDADES”  900 
Mario Lurbé, Daniel Schinelli, Gladys López, María Lourdes Villanueva, Laura Oyarzo, Alfredo Antola, 
Marcos Williams, Nicolás Villarroel 

 

 

POLÍTICAS, GÉNERO Y TERRITORIO. EL PROBLEMA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA EN EL 
YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO, SANTA CRUZ  

902 

María Ana Meza Cruz 

 
 

21

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020



PRÁCTICAS DE CUIDADO AMBIENTAL EN LA CUENCA  907 
Argentina Mabel Morán, Omar Ángel Arach, Pablo Esteban González, Elisa Soledad Quiroga 

 
 

UN LUGAR PARA VIVIR: UN ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO SOBRE LAS ESTRATEGIAS INFORMALES DE 
ACCESO AL SUELO URBANO EN CALETA OLIVIA (SANTA CRUZ)  

912 

Noemí González, Marta Bianchi, Santiago Bachiller 

 
 

VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: EL CASO UNPA (UACO)-YPF S.A. (2012-2019)  915 
María Eugenia Ortiz 
 

 

 

22

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020



  

 



 
 

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS DE HIRUDÍNEOS DE AGUA 
DULCE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y SU APLICACIÓN COMO 

BIOINDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

Facundo Tejedor 1, Juan Pablo Martin 2, Bettina Gullo 3 

ftejedor@conicet.gov.ar 
1Centro de investigación y Transferencia Santa Cruz, Argentina (CONICET/UNPA/UTN) 

 2Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), UASJ-UNPA 
3Cátedra Zoología Invertebrados I. Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) 

 
CONTEXTO 

El presente trabajo de Tesis surge a partir de la necesidad 
de ampliar el conocimiento sobre los macroinvertebrados 
de la región, principalmente de hirudíneos, y de su 
utilización como bioindicadores de calidad ambiental. El 
mismo es llevado a cabo junto al Grupo de Investigación 
“Biología y ecología de organismos y comunidades 
bentónicas de la Patagonia austral” de la Unidad 
Académica San Julián. 
 

RESUMEN 
Los hirudíneos son anélidos segmentados que forman 
parte de las comunidades bentónicas. Su importancia 
radica en que son un componente fundamental en las 
tramas tróficas, son hospedadores intermediarios en los 
ciclos de vida de digeneos y cestodes, otras especies son 
vectores de protozoos parásitos y algunas tienen 
importancia medicinal. Los hirudíneos son utilizados 
también como bioindicadores de calidad ambiental. A 
pesar de su relevancia, existen muy pocas publicaciones 
que abordan el estudio de este grupo taxonómico en los 
cuerpos de agua continentales de la provincia de Santa 
Cruz. El aumento demográfico, el crecimiento urbano, el 
desarrollo de actividades mineras, el uso agro-ganadero 
de la tierra y la construcción de represas hidroeléctricas 
son los principales factores de impacto sobre las aguas 
dulces de la región patagónica austral. Es por este motivo 
que se hace necesario entonces, obtener información 
actualizada para completar el conocimiento de este grupo 
en la provincia, para conocer su importancia como 
componente de los ecosistemas acuáticos de la región y 
evaluar su aplicación como biondicador. Esta 
información será de gran utilidad para implementar 
estrategias de manejo y aplicar medidas de mitigación 
adecuadas para reducir los impactos en los ambientes de 
agua dulce de la región. 
 
Palabras clave: Hirudíneos, bioindicadores, bentos, 
Santa Cruz. 
 

1. INTRODUCCION 
Los hirudíneos son anélidos segmentados que pertenecen 
a la Clase Clitellata. Comprenden alrededor de 680 
especies descriptas (Sket y Trontelj, 2008) clasificadas en 
14 familias consideradas válidas (Sawyer, 1986; Phillips 
y Siddall, 2009; Siddall et al., 2006; Oceguera-Figueroa 
et al., 2010; Phillips et al. 2010). La clase se divide en 
tres subclases: Hirudinida presentes en ambientes 

continentales, marinos y semiterrestres, comprenden 
formas depredadoras y ectoparásitos temporarios de 
diversos grupos de vertebrados incluyendo al hombre 
(Siddall et al., 2006); Branchiobdellidea ectosimbiontes 
de cangrejos de agua dulce y Acanthobdellida 
ectoparásitos exclusivos de peces salmónidos en América 
del Norte (Siddall et al., 2001; Govedich, 2015). 
 
En América del Sur existen 139 especies descriptas y casi 
el 88% de la fauna es endémica. La mayoría (52 especies) 
proviene de latitudes subtropicales (Christoffersen, 2009). 
En esta región se destacan en particular los trabajos de 
Raúl Ringuelet, quien desde 1936 ha desarrollado una 
profusa labor científica, abordando aspectos sistemáticos 
y biogeográficos del taxón, y contribuyendo ampliamente 
al conocimiento de los hirudíneos argentinos (Ringuelet, 
1985).  
 
La Patagonia austral es una de las regiones menos 
estudiadas. Se destaca el trabajo de Siddall y Borda 
(2004) donde se describen dos especies nuevas para la 
Patagonia Chilena (Helobdella wodzichiorum y H. 
pichipanan) y los trabajos de Gullo (2006 y 2009) donde 
se describieron dos nuevas especies (Helobdella 
nahuelhuapensis y H. fantasmae), ambas para San Carlos 
de Bariloche (Río Negro). El único antecedente para la 
provincia de Santa Cruz es el trabajo de Ringuelet (1958), 
donde se describen cuatros especies para el lago 
Argentino: Batracobdella dubia, Helobdella duplicata y 
Theromyzon propinquum (Rhyncobdellida, 
Glossiphoniidae), y Semiscolex variabilis 
(Arhynchobdellida, Semiscolecidae). Actualmente la 
validez del género Batracobdella se encuentra en 
discusión por lo que se requiere una revisión 
pormenorizada para establecer su correcto estatus 
taxonómico (Oceguera-Figueroa, 2020). Con estos 
antecedentes, se hace necesario entonces, obtener 
información actualizada para completar el conocimiento 
de este grupo en la provincia y para evaluar su 
importancia como componente de los ecosistemas 
acuáticos de la región. 
 
Los hirudíneos son un componente fundamental de la 
comunidad bentónica (Rosenberg y Resh, 1993). Como 
componentes en las tramas tróficas, actúan como 
depredadores y como presas (Sawyer, 1986; Govedich y 
Mosser, 2015), son hospedadores intermediarios en los 
ciclos de vida de digeneos (Davies y Ostrowsky de 
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Nuñez, 2012) y cestodes (Mann, 1962). En muchas 
especies hematófagas es bien conocido su uso medicinal 
(Teut y Warning, 2008) y además son vectores de 
protozoos parásitos (Siddall y Dresser, 2001).  
 
Diferentes factores pueden afectar la distribución y la 
abundancia de los hirudíneos. La mayoría de las especies 
son consideradas como organismos que habitan aguas 
eutróficas, polisaprobias, moderadamente o altamente 
alteradas (Lenat, 1993). Por esta razón, en muchos de los 
estudios de vigilancia biológica sobre la calidad del agua 
se los propone como organismos tolerantes, 
bioindicadores de impacto antrópico por enriquecimiento 
orgánico y por aporte de nutrientes (Pizzolón y 
Miserendino, 2001). 
 
Estudios más recientes, realizados en la provincia de 
Santa Cruz en particular, muestran que los hirudíneos 
constituyen uno de los taxones más abundantes, junto con 
los oligoquetos y los quironómidos, en la comunidad 
bentónica de los ambientes impactados por 
enriquecimiento orgánico (Asueta et al., 2017, 2019; 
Torres et al., 2019). Sin embargo, la relación de los 
hirudíneos a nivel de especie con el hábitat y con la 
calidad del agua, sigue siendo prácticamente desconocida 
(Kubová y Schenková, 2014; Kazancı et al., 2014; 

Miserendino y Gullo, 2014). 
 
El aumento demográfico, el crecimiento urbano, el 
desarrollo de actividades mineras, el uso agro-ganadero 
de la tierra y la construcción de represas hidroeléctricas 
son los principales factores de impacto sobre las aguas 
dulces de la región patagónica austral (Tagliaferro et al., 
2013; Martin et al., 2014; Asueta et al., 2017, 2019; 
Rivera Velasco et al., 2017; Torres et al., 2019). En 
función de estos antecedentes, el plan de trabajo 
propuesto pretende realizar estudios sobre la biología y la 
ecología de los hirudíneos en sitios con diferente grado de 
alteración ambiental, para obtener información que 
permita conocer la respuesta a nivel de especie ante los 
efectos de las actividades antrópicas. Esta información 
será de gran utilidad para implementar estrategias de 
manejo y aplicar medidas de mitigación adecuadas para 
reducir los impactos en los ambientes de agua dulce de la 
región. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
La temática del presente proyecto se encuentra 
enmarcada dentro de las líneas de investigación del 
proyecto “Biología y ecología de macroinvertebrados 
bentónicos: su aplicación en índices de calidad ambiental 
para ecosistemas costeros y acuáticos de la Patagonia 
Austral”, que contempla el estudio de la biodiversidad de 
ambientes acuáticos continentales y marinos, y el uso de 
los macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores 
del impacto generado por las actividades antrópicas en 
los ecosistemas acuáticos de la región. 
 

El proyecto contempla el trabajo en conjunto con la 
Cátedra Zoología de Invertebrados I de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo (UNLP), que como Unidad 
Ejecutora ha desarrollado varios proyectos de 
investigación vinculados con la diversidad biológica de 
hirudíneos y crustáceos  de ambientes dulceacuícolas de 
la cuenca parano-platense. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

El objetivo general del proyecto es realizar una 
caracterización de la fauna de hirudíneos dulceacuícolas 
de la provincia de Santa Cruz vinculando la distribución 
de las especies con los principales factores ambientales, e 
indagar sobre aspectos biológicos y ecológicos de 
aquellas especies que pudieran ser utilizadas como 
bioindicadores de calidad ambiental. 
 
Los objetivos específicos se centran en actualizar el 
listado de especies de hirudíneos de agua dulce de las 
regiones andina y extra-andina de Santa Cruz, conocer la 
distribución de las especies en relación a los factores 
ambientales más relevantes, caracterizar los ensambles de 
hirudíneos en cuerpos de agua dulce de la región con 
diferentes características ambientales, conocer aspectos 
poblacionales y reproductivos de las especies 
consideradas más importantes por su abundancia en la 
comunidad bentónica, y analizar el grado de sensibilidad 
y tolerancia de las especies de hirudíneos dulceacuícolas 
frente a las alteraciones ambientales de origen antrópico. 
 
Las hipótesis que se proponen son: 
 
- Las condiciones ambientales son determinantes de la 

abundancia y distribución de los hirudíneos de agua 
dulce del área de estudio. 
 

- La alteración del hábitat en los cuerpos de agua dulce 
por diversos impactos de origen antrópico modifica la 
composición de los ensambles de hirudíneos como 
resultado del diferente grado de sensibilidad/tolerancia 
de las especies. 
 

- Por sus características biológicas y ecológicas, los 
hirudíneos dulceacuícolas pueden ser utilizados como 
bioindicadores de calidad ambiental y de impacto de 
origen antrópico en el área de estudio. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La presente propuesta constituye el Plan de Beca 
Doctoral de CONICET del Lic. Facundo Tejedor y forma 
parte de su propuesta de Tesis para obtener el título de 
Doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la 
Plata. 
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BASES PARA EL MANEJO HIDROAMBIENTAL DE LAS CUENCAS DE 
TIERRA DEL FUEGO 

 
Adriana Urciuolo (1), Rodolfo Iturraspe (1), Rita Lofiego (1), Eduardo Kruse (2), Mariano Hermida (3) 

(1) Instituto de Ciencias Polares Recursos Naturales y Ambiente – UNTDF, (2)Facultad de Ciencias Naturales y Museo - 
UNLP, (3)Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, UNTDF 

 
CONTEXTO 

Este trabajo aborda el estudio de la disponibilidad hídrica 
y situación ambiental de las cuencas de estepa de Tierra 
del Fuego, con énfasis en aguas y humedales, en el marco 
del Proyecto PIDUNTDF A  “Bases para el manejo 

sostenible de cuencas de estepa de Tierra del Fuego”, 
financiado por la UNTDF, con participación de la UNLP, 
con informe final evaluado positivamente durante el 
presente año. Los estudios se desarrollan en el Instituto 
de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambiente de la 
UNTDF y corresponden a líneas de investigación 
vinculadas al estudio de cuencas y humedales del área 
“Dinámica y aprovechamiento de los Recursos Hídricos”.  
En ese marco, el grupo ya ha participado en un proyecto 
anterior vinculado con el presente, focalizado en el 
estudio de problemas ambientales de la ciudad de Río 
Grande, con énfasis en el agua subterránea (Proy. PIT 
UNLP - 2012/2015 Dir: Eduardo Kruse). Actualmente 
continúan las investigaciones comenzadas, a través del 
estudio de humedales en las distintas cuencas fueguinas, 
los servicios ecosistémicos que prestan en las mismas y 
su situación ambiental. 
El equipo de investigación es multidisciplinario, e 
incorpora además de docentes-investigadores de la 
UNTDF y de la UNLP, a profesionales y técnicos de 
organismos de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de 
la Provincia de Tierra del Fuego, A.I.AS. 

 
RESUMEN 

Las cuencas de estepa de Tierra del Fuego, presentan 
características biofísicas particulares que determinan una 
alta fragilidad ambiental y requieren de estudios 
específicos para su adecuado manejo. Estas 
características condicionan la capacidad de adaptación y 
recuperación de los ecosistemas y la falta de 
conocimiento sobre el funcionamiento y estado de los 
mismos, resulta una limitante para el desarrollo socio-
económico, así como. Las actividades productivas que se 
realizan en la zona, requieren de la disponibilidad de 
recursos hídricos, pero existen escasos estudios que 
permitan conocer su potencial hídrico. Si bien existe 
disponibilidad  de aguas subterráneas, no se cuenta con 
estudios sistematizados hidrogeológicos que permitan 
definir pautas para su manejo. Son escasos además los 
estudios realizados sobre los efectos que las diferentes 
actividades provocan en el ambiente,  y en particular 
sobre los recursos hídricos, suelos y humedales. El 
proyecto pretende contribuir al desarrollo sostenible de 
las cuencas de estepa. Los resultados permiten contar con 
información sobre disponibilidad de aguas, un 
diagnóstico socio-ambiental, y una propuesta de 

lineamientos de acción para el manejo sostenible de estas 
cuencas bajo un enfoque de Gestión integrada de recursos 
hídricos, con base en la conservación de ecosistemas de 
importancia estratégica, que contribuya al bienestar 
humano.   
 
Palabras clave: manejo cuencas, estepa, ambiente. 
 

1. INTRODUCCION 
A pesar  de contar con una considerable riqueza en 
hidrocarburos, la zona del extremo Norte de Tierra del 
Fuego, es una región prácticamente deshabitada, donde 
las actividades productivas, fuera de la explotación 
hidrocarburífera no tienen gran relevancia en el PBI ni 
alientan la radicación de la población. Adicionalmente las 
diferentes actividades en desarrollo producen impactos 
sobre el suelo y el agua, que se agravan por la fragilidad 
ambiental resultante de condiciones climáticas extremas. 
El área de estudio del Proyecto se concentra en cuencas 
que han sido clasificadas desde un punto de vista 
hidrológico, como Cuencas de la Estepa (Iturraspe & 
Urciuolo, 2000), las cuales comprenden las de los ríos 
Chico, Avilés, San Martín, Cullen y algunos cañadones.  
Estas cuencas presentan características biofísicas 
particulares que requieren de estudios específicos para su 
adecuado manejo. La frecuencia e intensidad del viento,  
el rigor de la temperatura invernal, el altísimo déficit 
hídrico durante el período estival y las limitaciones en la 
disponibilidad de recursos hídricos superficiales, son 
factores restrictivos que naturalmente determinan la 
condición semiárida del ambiente de estepa, cuyo 
equilibrio se rompe muy fácilmente ante la intervención 
humana (Pérez Hasse et al., 2019). Si bien existen 
esrtudio de patrones espaciales de la estepa ((Posse et al. 
2000), son escasos los estudios realizados sobre los 
efectos que las diferentes actividades antrópicas provocan 
y, en particular sobre los recursos hídricos y humedales 
(Iturraspe & Urciuolo, 2014).  
En estas cuencas, el agua se utiliza para el consumo 
humano en pequeños asentamientos poblacionales, tales 
como puestos de Gendarmería, campamentos petroleros y 
Estancias. Existe además, una considerable práctica 
extractiva de agua subterránea por parte de las empresas 
petroleras para su uso en recuperación secundaria. La 
práctica de riego de pasturas por inundación que aplican 
las estancias dedicadas a la cría de ganado ovino y bovino 
está generalizada en esta zona.  Se irriga, con buenos 
resultados en el rendimiento de las pasturas mayormente 
la cuenca del río Chico.  Otros cursos como el San Martín 
y el Arroyo Gamma presentan en algunos periodos una 
intensa presión de usos para estos fines. La mayoría de 
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los propietarios y/o encargados son conscientes de que el 
riego es una práctica que mejora la productividad de los 
potreros y consecuentemente su carga animal (Morábito 
et al., 2009).  
La disponibilidad de agua superficial disminuye al norte 
del río Chico, siendo escasa en verano por el déficit 
hídrico y en invierno por congelamiento, al punto de que 
la disponibilidad del propio río Chico se vería 
comprometida ante nuevas demandas significativas.  Ante 
la escasez del recurso hídrico superficial en las cuencas 
de estepa, hay buena disponibilidad de aguas 
subterráneas, ya sea en estratos de sedimentos glaciarios 
cuaternarios (freáticos) o acuíferos confinados o 
semiconfinados en sedimentos terciarios. El agua 
subterránea es una fuente alternativa que en consecuencia 
se está utilizando en estancias e incluso en inmediaciones 
de la ciudad de Río Grande. Excepto en el caso de las 
petroleras, que estudian el subsuelo, las perforaciones se 
realizan sin que se conozca la localización o profundidad 
del acuífero más conveniente y en muchos casos la 
inversión se pierde porque la captación produce agua 
salada, o bien el acuífero no tiene la capacidad requerida, 
y el uso que se hace del mismo resulta inadecuado. Su 
utilización racional requiere del conocimiento 
hidrogeológico. 
Los problemas ambientales en estas cuencas se vinculan 
con la fragilidad de los ecosistemas ante la intervención 
humana (Cingolani et al., 2008). El viento, el déficit 
hídrico y el régimen térmico condicionan la capacidad de 
adaptación y recuperación de los ecosistemas. La 
actividad petrolera ha generado densas redes de acceso 
que han degradado los suelos y la cubierta vegetal. Por 
otra parte poco se conoce sobre la afectación de esta 
actividad sobre los acuíferos. Si bien distintos organismos 
de la Provincia realizan el control ambiental de estas 
actividades y se ha avanzado en el conocimiento de los 
efectos de la actividad ganadera (Collantes et al., 2009), 
resulta necesario profundizar en el conocimiento de los 
efectos que se generan sobre el agua y el ambiente a 
través de estudios específicos, que permitan evaluar la 
situación actual de las cuencas.  
Por otra parte, estas cuencas son de Recursos Hídricos 
compartidos con Chile, lo cual implica la consideración 
de su carácter internacional (Urciuolo, et al. 2009) 
La gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) es 
actualmente un concepto estándar para técnicos y 
políticos que trabajan con el recurso hídrico (Rahaman & 
Varis, 2005). La GIRH es un proceso que promueve el 
desarrollo coordinado y la gestión de agua, suelo y 
recursos relacionados para maximizar el resultado 
económico y el bienestar social de una manera equitativa, 
sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales 
(GWP, 2000). Es evidente la importancia de la 
conservación de los ecosistemas productores y 
reguladores del ciclo hidrológico, para garantizar la oferta 
de servicios ecosistémicos que garantizan las opciones 
para el desarrollo humano sostenible (Guerrero et al., 
2006). En este contexto, resulta imperioso que en la 
formulación de las políticas para el manejo integral del 

agua en la zona, se muestre en términos económicos y 
sociales la importancia de la protección y conservación 
de los ecosistemas reguladores del ciclo hidrológico 
(Urciuolo et al., 2015) y justificar de esta forma las 
medidas adecuadas a considerar para su sostenibilidad a 
largo plazo 
De lo expuesto puede observarse que a pesar de los 
trabajos mencionados, aún existe desconocimiento del 
verdadero potencial de los recursos hídricos en la zona de 
estudio, en particular del subterráneo, del estado de 
situación de las cuencas hídricas y del aporte al desarrollo 
local derivado de un manejo adecuado de las mismas. 
Esto dificulta el planteo de una planificación armónica y 
de una gestión racional, tanto a nivel local como 
internacional. Se destaca el carácter regional del 
problema de cuencas de estepa, por lo cual los resultados 
del proyecto revisten interés a dicha escala. 
El objetivo del Proyecto es contribuir al manejo 
sostenible de las cuencas de estepa de la Provincia de 
Tierra del Fuego, orientado a favorecer el desarrollo local 
y el bienestar de la población. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El Proyecto propone el estudio de disponibilidad integral 
de aguas, un diagnóstico socio- ambiental, la 
sistematización de la información  y una propuesta de 
lineamientos de acción para el manejo sostenible de estas 
cuencas bajo un enfoque GIRH, con fuerte base en la 
conservación de ecosistemas de importancia estratégica, 
que contribuya al bienestar de la población.  
La organización de la investigación se planteó en los 
siguientes módulos disciplinarios sinérgicos que 
constituyen distintas líneas de investigación.   
Componente1: Estudio de la disponibilidad hídrica 
La disponibilidad de agua y sus fluctuaciones temporales 
son factores que influyen sobre los problemas 
ambientales. En estas cuencas, de alta fragilidad 
ambiental, el manejo integrado de los recursos hídricos, 
más el enfoque ecosistémico son premisas básicas para 
formular planes de desarrollo. Se trató entonces de 
alcanzar un nivel razonable de conocimiento del potencial 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y de 
las interacciones entre los mismos para definir pautas de  
manejo racional.  
Componente 2: Situación socio-económica 
Se plantéo la realización de un Mapa de actores sociales 
mediante un abordaje cualitativo basado en dos 
metodologías, el análisis de fuentes teóricas, 
documentales y normativas, y la realización de 
entrevistas a informantes claves como apoyo del análisis 
documental. A los fines de la caracterización demográfica 
de los actores, se realizó un análisis cuantitativo basado 
en fuentes secundarias de datos, principalmente los 
Censos Nacionales de Hogares y Viviendas 2001 y 2010, 
el Censo Nacional Agropecuario 2008, y distintas 
encuestas y relevamientos realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se realizaron 
entrevistas a los actores identificados, mediante un 
abordaje cualitativo basado en la técnica de entrevista en 
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profundidad semi estructurada elaborada en base a un 
muestreo teórico. 
Componente 3: Evaluación ambiental de las cuencas  
A partir del tratamiento de imágenes satelitales y de 
visitas a los sitios afectados, se realizó una evaluación de 
la degradación de suelos por la apertura de la amplia red 
de caminos abiertos para exploración y de los efectos 
secundarios derivados. Se analizaron los estudios 
existentes en materia de degradación de suelos por 
efectos del Ganado (Collantes et al., 2009), realizando 
chequeos de campo para su registro y actualización. Con 
respecto a la calidad de aguas, se realizaron análisis 
fisicoquímicos por año de calidad de agua en pozos 
seleccionados y en los cursos de agua principales. En 
cuerpos de agua con presumible afectación por 
hidrocarburos se realizaron muestreos para detectar su 
presencia. Se identificaron los ecosistemas amenazados y 
se analizaron las posibles pérdidas de sus funciones  y 
servicios. 
Componente 4: Sistema de Información ambiental 
Un grupo de trabajo fue encargado de estudiar el 
desarrollo de un sistema de información como soporte a 
investigadores y a los tomadores de decision. 
Componente 5: Recomendaciones de Políticas y 
Estrategias de manejo integrado 
Se analizaron los más actuales avances de la GIRH con 
aportes del Enfoque ecosistémico, y se desarrollaron 
Guías de política y estrategias para el manejo integrado 
de los recursos hídricos en cuencas de estepa, para ser 
entregados a los organismos responsables del manejo 
ambiental y de actividades productivas . 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Se presenta a continuación una síntesis de los principales 
resultados del Proyecto:  
1) Estudios de la disponibilidad hídrica 
Se ha mejorado significativamente el conocimiento sobre 
el comportamiento hidrológico de las cuencas de estepa y 
sobre las características del escurrimiento superficial, 
constándose la homogeneidad hidrológica de las mismas 
en base a registros hidrométricos  y a su posterior 
análisis.  
Se han determinado valores de caudales específicos 
medios anuales a nivel de cuenca que típicamente varían 
entre 4 y 1,5  litros/s / km2. El valor determinado para la 
cuenca del río Cullen, de 0,26 litros/s / km2 en 
concordancia con otros elementos de juicio sugieren 
fuerte interacción entre el escurrimiento superficial y los 
acuíferos. Se ha determinado que la disponibilidad del 
recurso hídrico superficial se reduce, según el caso a 2/3 
o a menos de la mitad, en el período octubre-noviembre, 
en donde se activa la demanda del sector agropecuario. 
La calidad del agua superficial es en todas las cuencas de 
la estepa adecuada para cualquier tipo de uso, sin 
presencia de elementos tóxicos naturales, aunque 
eventualmente pueden detectarse valores elevados de 
Aluminio.  Lo expresado no es aplicable en general a las 
aguas de lagunas endorreicas, las que en muchos casos 
presentan salinidad muy elevada, con altos valores de 

Cloro y de Sodio, aunque presentan importantes servicios 
ecosistémicos como hábitat y culturales.  
Se ha avanzado en el conocimiento de la hidrogeología 
zonal, con el aporte de Información estratigráfica 
vinculada a los acuíferos terciarios y al comportamiento 
de los acuíferos freáticos en sectores de estudio. La buena 
disponibilidad de aguas subterráneas compensa las 
limitaciones que presentan en verano las aguas 
superficiales. Se ha actualizado el inventario de pozos de 
agua y freatímetros y se ha elaborado cartografía 
temática.  La mayor parte de esta tarea fue realizada por 
la Dirección Gral de Recursos Hídricos en forma 
conjunta con el equipo del proyecto de la UNTDF-Sede 
Río Grande.  
El principal uso consuntivo del agua es para el riego de 
pasturas, aplicado por todas las estancias, en base a 
sistemas de canales y a riego por inundación, tanto del 
sector argentino como chileno. Es apropiada en la 
actualidad la relación entre la oferta de agua y la 
demanda, aún cuando el uso del agua subterránea es 
todavía incipiente. Las prácticas de riego implementadas 
en los establecimientos carecen de  eficiencia y se basan 
en conocimiento empírico, sin uso  de tecnologías 
modernas de riego. 
Resultados de este componente en los Informes 
técnicos: 1) Caracterización de las cuencas de estepa de 
Tierra del Fuego – Hidrología superficial,  2) Avances en 
el conocimiento del recurso hídrico subterráneo en la 
estepa fueguina, 3) Usos del agua en las cuencas de 
estepa 
2) Caracterización de la situación socio-económica 
A través de la realización de un Mapa de Actores sociales 
y de las entrevistas realizadas, fue posible caracterizar los 
actores sociales de las cuencas de estepa y su relación con 
el ambiente de la misma.  Asimismo fue posible definir el 
rol que los mismos juegan y su interacción. Los actores 
privados, tanto aquellos que pertenecen al sector 
agropecuario como al hidrocarburífero, tienen presencia 
continua en la región. Lo mismo ocurre en los puntos 
fronterizos con las organizaciones gubernamentales 
dependientes del Estado nacional. En cuanto a los 
organismos de control de nivel provincial su presencia se 
encuentra focalizada en la localidad de Río Grande 
(Hermida, 2017). 
La región cuenta con escaso desarrollo poblacional. Las  
actividades productivas que realizan son radicalmente 
distintas en el uso que hacen del agua, así como los 
impactos ambientales que producen. Sin embargo la 
espiral del conflicto ambiental no se está desarrollando, 
debido a la proximidad aparente entre los actores 
públicos y privados, diluyendo los espacios de control, 
gestión e intervención sobre el manejo de 
las cuencas hídricas en la zona en análisis. Esto inhibe 
ciertas acciones de alerta acerca de los agentes 
contaminantes de las intervenciones privadas, pero 
también algunas públicas, en las cuencas. Probablemente 
el grado en el que el problema ambiental se suscita se 
presenta como de un impacto menor en términos de 
conflictividad ambiental, por la baja densidad de 
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población que habita en la zona. Esta situación es muy 
diferente en la ciudad de Río Grande 
Muchos establecimientos agropecuarios rentan sus tierras 
a las empresas petroleras, lo cual constituye un 
importante ingreso para los mismos. Es ésta una de las 
razones por las cuales no se plantea el conflicto que 
podría suscitarse a raíz de los problemas ambientales 
vinculados a la actividad de las empresas 
hidrocarburíferas. Las principales barreras para el 
desarrollo se han diferenciado entre las cuencas que se 
ubican al Norte del río Chico y las del sur. Hacia el 
Norte, la falta de conectividad, la existencia de un camino 
hasta Cabo Espíritu Santo que finaliza sin posibilidad de 
cruce al continente, convierte a la zona en un sector de 
alta dificultad para pensar diversas alternativas de 
producción. Esta situación es muy diferente en la cuenca 
del río Chico, donde se han asentado diferentes industrias 
y las posibilidades de conectividad y disponibilidad de 
aguas brindan alternativas para un desarrollo industrial y 
agrícola de magnitud media. Se deja constancia que las 
actividades mencionadas  pudieron desarrollarse a raíz de 
la venta de la tierra de la Estancia Las Violetas. No 
obstante lo expuesto, existe una barrera vinculada con la 
preminencia de actividades extensivas y la renta de la 
tierra para la actividad petrolera, que en general impide la 
planificación del uso de la tierra para otro tipo de 
actividades productivas, como la agricultura. 
Resultados de este componente en el Informes técnico: 
4) Desarrollo económico, actores y problemas 
ambientales en cuencas de estepa de Tierra del Fuego 
3) Evaluación ambiental de las cuencas de estudio 
Los problemas ambientales en las cuencas de la estepa 
son diversos, están vinculados a actividades de muy 
distinta naturaleza y en muchos casos presentan 
complejidad para su monitoreo, prevención y 
remediación y casi siempre el agua, a partir de su manejo, 
de la alteración de su calidad o de su presencia en los 
ecosistemas es un componente preponderante del 
problema ambiental.  
Los ecosistemas de humedales son componentes 
esenciales del ambiente semiárido de la estepa fueguina, 
motivo por el cual se realizó su identificación y 
clasificación, se analizaron en cada caso sus servicios / 
beneficios. A partir del análisis de efectos de las distintas 
actividades antrópicas sobre los mismos, se cuenta con 
una evaluación de los impactos. 
Los humedales del ámbito urbano y suburbano de Río 
Grande, la ciudad fueguina de la estepa, contribuyen de 
diversas maneras a la calidad de vida de la población, sin 
embargo ello no ha sido considerado durante el rápido 
proceso expansivo de la ciudad, lo que motivó la pérdida 
de gran parte de los humedales urbanos y la degradación 
de los remanentes, siendo el estuario una de las unidades 
más afectadas, junto con los humedales de la costa/playa 
urbana. Asimismo la urbanización de vegas húmedas con 
drenaje deficiente ha dado lugar a ambientes urbanos de 
baja calidad ambiental (Lofiego et al., 2009). La 
extracción de aguas subterráneas en zonas costeras, 
frecuentemente bajo condiciones precarias y sin 

asesoramiento técnico da lugar al riesgo de intrusión de la 
cuña salina, con la consecuente degradación e 
inutilización de acuíferos costeros de agua dulce (Kruse 
et al., 2017).  
La ganadería es una actividad productiva que ejerce 
presión sobre las vegas a través del pisoteo de los 
animales que produce compactación, de pastoreo que 
afecta la composición florística del humedal y de la 
apertura de canales de riego y/o drenaje que modifican el 
nivel freático. Se ha observado una creciente 
concientización por parte de los establecimientos por 
tender a un manejo sustentable de las vegas.   
Todos los establecimientos que realizan manejo del agua 
para riego, usan extensas redes de canales y compuertas 
construidas sin mediar una evaluación de impacto 
ambiental. En muchos casos dichos canales alteran las 
redes naturales de escurrimiento o involucran el transvase 
de caudales de un curso a otro, lo cual tiene afectación 
sobre los ecosistemas acuáticos involucrados. 
El sector petrolero es un actor con fuerte protagonismo en 
la condición ambiental de las cuencas de estepa, 
condición que se intensifica al norte de San Sebastián. En 
contraste con la mayoría de los conflictos ambientales 
precedentes, que tienen lugar en un marco de precariedad, 
falta de asistencia técnica y de recursos, improvisación, 
etc., en la actividad petrolera no se verifica ninguno de 
dichos condicionantes, y salvo los accidentes como 
derrames, la afectación del ambiente suele estar prevista 
de antemano. En este sentido, los problemas más graves 
son: 
- Densas redes de caminos y locaciones petroleras, que 

en Cañadón Alfa alcanzan su máxima expresión, sin 
perder continuidad a ambos lados de la frontera.  

- Vertido de agua de formación con trazas de 
hidrocarburos sobre la superficie del terreno. 

- Contaminación de acuíferos con hidrocarburos por 
diferentes motivos, ya sean accidentales o sistemáticos. 

- Contaminación con restos de hidrocarburos del 
escurrimiento superficial por consecuencia de la intensa 
actividad vehicular, talleres de los campamentos, etc. 

El monitoreo y control de este tipo de inconvenientes se 
complica debido a la clausura del acceso a los 
establecimientos, el que sólo es factible a partir de 
permisos que deben ser solicitados con antelación. 
Los resultados de este componente se presentan en el 
Informe técnico: 5) Evaluación ambiental de las cuencas 
de estepa 
4) Políticas y Estrategias de manejo integrado 
A partir de los estudios realizados en el marco de los 
componentes anteriores, se analizaron estrategias de 
manejo de los recursos hídricos y guías de política 
(Policy briefs) que permitan afrontar los principales 
problemas ambientales de estas cuencas, a los fines de 
aportar el conocimiento y las recomendaciones que 
contribuyan a lograr su desarrollo sostenible. 
Se definieron lineamientos estratégicos para el manejo 
integrado de las cuencas de estepa, y acciones específicas 
para cada uno ellos, organizados según: 
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a) Lineamientos estratégicos de índole normativo/ 
institucional 

b) Lineamientos estratégicos vinculados a mejorar el 
conocimiento de las cuencas de estepa 

c) Lineamientos estratégicos vinculados con el 
ordenamiento y uso sustentable de los recursos 
hídricos en las cuencas de estepa 

d) Lineamientos para la conservación y protección de 
los recursos hídricos y humedales posibles efectos 
nocivos del agua sobre las personas 

e) Lineamientos para la puesta en valor de los 
ecosistemas de las cuencas de estepa 

Los resultados obtenidos de este componente se presentan 
en los siguientes Informes técnicos: 6) Estrategias de 
manejo integrado de las cuencas de estepa de Tierra del 
Fuego, 7) Guías de política para el manejo sostenible de 
las cuencas de estepa 
En el marco de continuidad de acciones del proyecto 
finalizado, se puso especial énfasis en el estudio de 
humedales marino-costeros y continentales. En particular 
se estudian las consecuencias del efecto del crecimiento 
urbano sobre  los humedales de la ciudad de Río Grande 
(Iturraspe et al., 2020).  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El equipo incorpora alumnos y docentes en formación de 
posgrado, que verán favorecidas sus posibilidades de 
desarrollo de tesis, en el marco de la investigación. El 
proyecto contribuyó a la consolidación de un grupo de 
trabajo interdisciplinario (de las carreras de Lic. en 
Ciencias Ambientales,  Geología, Sociología y Sistemas), 
cuyos integrantes (al menos parcialmente) ya habían 
llevado en forma conjunta proyectos en anteriores 
oportunidades. Algunos integrantes del equipo llevan 
adelante tesis de doctorado (Mariano Hermida) y/o 
maestría (Rita Lofiego, Ezequiel Moyano) y el Ing. 
Gerardo Noir, participante por la Secretaría de Ambiente 
finalizó su tesis de Maestría en Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (FICH-UNL) bajo la dirección de 
Urciuolo A., Directora del proyecto.  
Se dio continuidad al trabajo conjunto con investigadores 
de la UNLP, iniciado en anteriores iniciativas.  El equipo 
del proyecto está vinculado  a través de distintos 
proyectos y/o actividades conjuntas en el tema de 
humedales, con investigadores de la UNSAM (Dra. 
Gabriela Mataloni), del INIA Kampenaike de Punta 
Arenas (Ing. Erwin Domínguez) y de la Universidad de 
Greisfwald (Dr. Hans Joosten).  
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CONTEXTO 

La Investigación realizada en el marco del Instituto 
Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas 
Continentales (IPEEC-CONICET) parte de reconocer que 
la biodiversidad de los ecosistemas patagónicos pueden 
ofrecer soluciones a problemas actuales y pretende 
evaluar el potencial biotecnológico y la importancia 
ecológica de la biodiversidad que lo compone. 

 
RESUMEN 

Nuestro grupo de investigación tiene como objetivo 
general la prospección de biomoléculas de interés 
tecnológico a través de la exploración de la biodiversidad 
argentina. Actualmente tenemos como objetivo la 
evaluación funcional y estructural de péptidos 
antimicrobianos presentes en la piel de anfibios de 
Patagonia y del Nordeste Argentino junto con el diseño 
de análogos con alta performance para su aplicación 
biotecnológica. Para ello combinamos la biología 
molecular y la microbiología para la identificación de los 
péptidos junto con la síntesis química, caracterización y 
análisis de la actividad antimicrobiana tanto de 
candidatos naturales como de su derivados sintéticos 
promisores. 
Éste proyecto abarca lineamientos estratégicos en cuanto 
a la bioprospección y estudio de biosimilares para la 
búsqueda de nuevas aproximaciones para combatir 
diversas enfermedades infecciosas. Los compuestos 
identificados podrán ser de utilidad tanto a nivel nacional 
como global al plantear una alternativa para el problema 
de la resistencia de los microorganismos patógenos a los 
antibióticos convencionales.  
 
Palabras clave: péptidos, anfibios, actividad 
antimicrobiana, análogos. 
 

1. INTRODUCCION 
La resistencia a los antibióticos convencionales por parte 
de ciertos microorganismos patógenos, originada a través 
del uso inapropiado de drogas, es un problema cada vez 
más grave y muchas infecciones ya no se pueden curar 
fácilmente, lo que ocasiona un tratamiento prolongado, 
económicamente costoso y un mayor riesgo de muerte. 
Esto ha ido en franco crecimiento y se observa tanto a 
nivel nacional como mundial (Livermore, 2009) y viene 
siendo advertido por la OMS desde hace más de una 
década. En su primer informe sobre resistencia a 
antimicrobianos a nivel mundial, la OMS reveló una alta 
resistencia a los antibióticos usados en terapias 
convencionales y en especial en aquellos utilizados como 
último recurso (OMS, 2014). Las infecciones graves que 

se contraen en un hospital pueden causar la muerte 
porque resulta muy difícil tratarlas. Además, las cepas de 
microorganismos farmacorresistentes se propagan de un 
lugar a otro en el mundo tan interconectado de hoy.  
A nivel nacional, se observa la magnitud que está 
teniendo la resistencia a los antimicrobianos de uso 
clínico (CoNaCRA), donde las infecciones bacterianas 
adquiridas en distintos centros de salud (hospitales, 
geriátricos, etc.) producidas por gérmenes que han 
desarrollado resistencia a diferentes antibióticos 
(microorganismos resistentes) son una problemática 
relevante. Los informes de vigilancia de resistencia a 
antibióticos reportan que nuestro país alcanza valores 
superiores a aquellos con políticas más estrictas sobre 
control del uso de los antimicrobianos y la OMS resalta la 
necesidad de encontrar nuevos compuestos centrales para 
desarrollar nuevos antibióticos. 
La Organización Panamericana de la salud informó que, 
en Argentina, se destacan la resistencia adquirida por 
Klebsiella pneumoniae a los carbapenémicos y 
cefalosporinas de tercera generación y a Escherichia coli 
a las cefalosporinas de tercera generación y 
fluoroquinolonas (OMS, 2016, OPS, 2013). Las opciones 
terapéuticas son limitadas y altamente requeridas. Con 
respecto a las bacterias Gram positivas, el gran problema 
es Staphylococcus aureus, que en ciertas regiones puede 
generar hasta el 90% de resistencia a la meticilina 
(MRSA) (OPS, 2013). Si bien existen varias opciones de 
tratamiento, salvo algunas excepciones, no se han 
descubierto nuevas clases de antibióticos por los cuales 
hay mucha demanda, como son las drogas disponibles 
oralmente y agentes bactericidas con buena penetración 
en tejidos (Brötz-Oesterhelt y Sass, 2010). Por lo tanto, 
es de suma importancia, junto con otras medidas 
preventivas, invertir de forma sostenida en la búsqueda de 
nuevas moléculas terapéuticas para contar con 
herramientas alternativas para combatir a dichos agentes 
patógenos. 
Los péptidos bioactivos resurgen como potenciales 
candidatos a drogas luego de que el tamizaje (screening) 
de nuevos compuestos mediante el uso de librerías 
sintéticas y metodologías de alta performance, que ha 
tenido furor en el área teórica, haya otorgado pocos 
resultados. Es por eso que la búsqueda de productos 
naturales seguida de optimización en laboratorio ha 
vuelto con renovado interés (Albericio and Kruger, 
2012; Cragg & Newman, 2013; Uhlig et al. 2014; 
Vlieghe, 2010).  
Los péptidos antimicrobianos (PAMs) han demostrado 
ser moléculas muy versátiles. Forman parte de la 
inmunidad innata de diversos organismos y poseen una 
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distribución muy amplia en la naturaleza. Durante las 
últimas décadas, el número de patentes de tecnologías 
relacionadas con aplicaciones que involucran péptidos ha 
crecido significativamente con un promedio de 10.000 
por año desde 1996, lo que refleja un desarrollo muy 
dinámico del mercado de péptidos (Pathan et al., 2010; 
Uhlig et al., 2014). Al año 2016 hay más de 50 
medicamentos peptídicos comercializados en todo el 
mundo con más de 170 en diversas etapas dedesarrollo 
clínico y más de 200 en otras etapas preclínicas. Éstos 
presentan numerosas ventajas respecto a otras moléculas 
bioactivas pequeñas en términos de especificidad y 
afinidad por los blancos (targets), y por sobre los 
anticuerpos en términos de tamaño. Han demostrado 
tener una buena actividad contra una amplia variedad de 
patógenos tanto animales como humanos, incluyendo 
bacterias resistentes a antibióticos. Y muchos de ellos 
están actualmente aprobados para uso clínico (Eckert, 
2011). 
Dentro de la amplia variedad de organismos que 
producen PAMs, los anfibios son uno de los grupos más 
importantes. La piel de los mismos es una de las fuentes 
más abundantes de estos péptidos (APD), puesto que 
forman parte esencial de su inmunidad innata generando 
una primera línea de defensa contra microorganismos 
patógenos. Muchas especies han sido estudiadas en todo 
el mundo, sin embargo los anfibios de Argentina en 
general y de la región Patagónica en particular aún no han 
sido explorados. En este sentido, nuestro grupo de trabajo 
ha sido pionero en la bioprospección de péptidos 
antimicrobianos de la piel de anfibios de la Patagonia 
(Marani et al., 2017).  
El mecanismo de acción de los péptidos antimicrobianos 
está basado en su inserción en las bicapas lipídicas de las 
membranas de los microorganismos provocando un 
desplazamiento de los lípidos, una alteración en la 
estructura de la membrana y, en algunos casos, la entrada 
del PAM a la célula (Brandenburg et al., 2012). La 
mayoría de los PAMs son catiónicos en la naturaleza, en 
general presentan una conformación anfipática específica 
y una estructura secundaria del tipo α-helice (Conlon et 
al. 2011). Presentan afinidad por polisacáridos de la 
pared bacteriana y por los fosfolípidos bacterianos. Sin 
embargo, la falta de homología en la secuencia de los 
diferentes PAM sugiere que la estructura 3D y las 
interacciones fisicoquímicas son más importantes en su 
función que su estructura primaria. Realizando pequeñas 
alteraciones en su secuencia por otros aminoácidos 
naturales o no-naturales (ej. D-aminoácidos), en puntos 
críticos, se podría mejorar la actividad antimicrobiana de 
los péptidos mediante la redistribución de las cargas y 
una mayor afinidad por las membranas microbianas que 
típicamente presentan superficies aniónicas (Conlon et 
al., 2007; González et al., 2010; Mangoni et al. 2011). 
A la vez que modificaciones como acetilación en el 
extremo N-terminal o amidación en el extremo C-
terminal han demostrado ser estrategias eficaces durante 
el desarrollo de péptidos para ser utilizados como drogas 
en el área de salud, obteniendo mayor estabilidad 

(mejoramiento de la vida media en suero), al reducir la 
degradación por proteasas y peptidasas presentes en el 
suero o en los tejidos (McGregor, 2008).  
Dentro de los targets de los péptidos también se ha 
observado inhibición de enzimas en la formación de la 
pared celular, en la síntesis de ácidos nucleicos, en la 
síntesis proteica y en la actividad enzimática. Es por esto 
que los PAMs pueden actuar como una nueva clase de 
antibióticos convenientes para complementar la terapia 
convencional (Brötz et al., 2010). 
La Argentina, es un país de sumo interés por las 
adaptaciones que exhibe su fauna en respuesta a 
diferentes regiones geográficas y agresores biológicos 
(Lavilla et al., 2000). Dada su riqueza, la evaluación de 
péptidos bioactivos provenientes de anfibios presenta una 
oportunidad única, con un gran potencial biotecnológico 
para el hallazgo de nuevas moléculas. 
Esto podrá ser de utilidad para la industria farmacéutica 
tanto a nivel nacional como global, por presentar una 
alternativa para combatir diferentes microorganismos 
teniendo en cuenta la reiterada aparición de 
microorganismos resistentes a antibióticos 
convencionales.  
A su vez la identificación y caracterización de los 
péptidos presentes en la piel de los anfibios de nuestro 
país permitirá el análisis de la biodiversidad/filogenia de 
los mismos a través de la comparación de su secuencia 
con las de péptidos presentes en la piel de otras especies 
de anfibios del mundo y brindará herramientas para 
reforzar la importancia de la conservación de las mismas. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
1. Bioprospección de péptidos antimicrobianos en la piel 
de anfibios de Argentina. Aislamiento, identificación, 
síntesis y caracterización. Evaluar su potencialidad de uso 
clínico. 
2. Diseño de análogos a partir de los PAMs identificados. 
Mejora química de su potencial como antimicrobianos, 
y/o antioxidantes para su aplicación tecnológica.  
3. Evaluación de la relación Estructura-Función.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Nuestro grupo de trabajo ha sido pionero en la 
bioprospección de péptidos antimicrobianos de la piel de 
anfibios de la Patagonia (Marani et al., 2017). Hemos 
trabajado con las especies patagónicas Pleurodema thaul 
(Marani et al. 2017), P. bufoninum, P. somuncurence 
(Cancelarich et al., 2020), Odonthophrynus 
occidentalys. También trabajamos con especies del 
Nordeste argentino como Boana pulchella (Aguilar 2019, 
Brunetti, B. punctata, B. prasina, Leptodactylus latrans, 
L. chaquensis, Physalaemus albonotatus, 
Pseudopaludicula boliviana (Brunetti et al. 2018; 
Aguilar 2018) y de Brasil con la especie Leptodactylus 
pustulatus (Oliveira et al. 2016; Marani et al. 2015) 
(Figura1).  
Entre todas estas especies hemos identificado más de 70 
péptidos. Más de 30 fueron sintetizados entre los cuales 
se observó actividad antimicrobiana frente a las cepas E. 
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coli, S. aureus (CIM 25-320 µM) , y actividad 
antiparasitaria frente a promastigotas y amastigotas de 
Leishmania infantum (IC50 9.8-28.9 µM). 
 

 
Figura 1. Ejemplares estudiados por integrantes del 
grupo BIAPEP en colaboración con colegas. Entre 
paréntesis se indica la cantidad de péptidos identificados 
a partir de la piel de los mismos. 
 
En general dependiendo de su secuencia y su estructura, 
los PAMs pueden formar poros de diversos tipos y 
generar canales acuosos, micelas o acomplejarse en la 
membrana formando “carpetas”. Nuestro grupo de trabajo 

ha observado alteraciones morfológicas con péptidos 
aislados de anfibios tanto en E. coli (Marani et al. 2017) 
como en formas promastigotas de L. infantum (Oliveira 
et al. 2016) utilizando técnicas de Microscopía de Fuerza 
Atómica (AFM) y Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM) respectivamente. 
Los péptidos recientemente identificados por nuestro 
grupo de trabajo presentan secuencias aminoacídicas 
nuevas, con bajo porcentaje de similitud respecto de los 
péptidos antimicrobianos descriptos hasta ahora, pero con 
las características deseables y típicas de estos compuestos 
(catiónicos, anfipáticos, y/o con estructura α-hélice). Para 
permitir la explotación completa de estos péptidos, es 
necesario conocer y mejorar su modo de acción. Nuestro 
grupo de trabajo ha observado que, pequeños cambios en 
la secuencia producen cambios en la estructura 3D de los 
péptidos, y esto afecta su interacción electroestática con 
las membranas y por lo tanto su actividad antimicrobiana. 
Actualmente estamos trabajando en aplicar 
modificaciones químicas tanto en los extremos N- y C-
terminal de los péptido para mejorar su estabilidad frente 

a las proteasas y mejorar las características fisicoquímicas 
deseables, como carga neta total, la anfipaticidad y/o el 
equilibrio entre las regiones hidrófobas y polares entre 
otras. 
Nuestra meta es aumentar la capacidad de los péptidos de 
provocar la disrupción y permeabilización de las 
membranas de los microorganismos patógenos, y por lo 
tanto su acción microbicida, aumentando su afinidad 
hacia los fosfolípidos y polisacáridos foráneos y 
disminuir su citotoxicidad frente a células humanas. Este 
tipo de compuestos podrá ser de utilidad para la industria 
farmacéutica en el plano alimentario, veterinario e 
inclusive humano, tanto a nivel regional, nacional como 
global, al presentar una alternativa para combatir 
diferentes microorganismos teniendo en cuenta tanto las 
enfermedades desatendidas como la reiterada aparición 
de microorganismos resistentes a antibióticos 
convencionales. 
Es por esto que nos enfocamos en aislar, identificar y 
caracterizar los PAMs presentes en la piel de los anfibios 
de Argentina. Evaluar su potencialidad de uso clínico y la 
posibilidad de aplicar diferentes modificaciones químicas 
en la secuencia para mejorar la perspectiva de aplicación. 
 
Objetivos específicos en curso: 
1-Identificar y caracterizar péptidos antimicrobianos 
presentes en la piel de anfibios del Nordeste Argentino.  
2-Analizar la actividad antimicrobiana de los péptidos 
previamente identificados frente a las cepas E. coli y S. 
aureus y su actividad hemolítica. 
3-Optimicar las secuencias de los péptidos identificados 
para mejoramiento de la perspectiva de aplicación 
tecnológica.  
4-Síntesis y caracterización de nuevos análogos. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Lic. Lorena Cancelarich. Cursando el último año de su 
Beca Doctoral CONICET (Directora: Mariela Marani, 
Co-director: Néstor Baso) 
Lic. Silvana Aguilar. Realizó su tesis de Licenciatura 
(Directora: Mariela Marani, Co-director: Orlando Pérez) 
y actualmente está cursando el primer año de su Beca 
Doctoral CONICET (Directora: Mariela Marani, Co-
director: José Roberto Leite) 
Actualmente estamos trabajando en colaboración con 
colegas de Brasil (Dr. José Roberto Leite-Co-director de 
la Beca Doctoral de la Lic. Aguilar), de SudÁfrica (Prof. 
Dr. Fernando Albericio) y de Argentina (Dr. Néstor 
Basso, Dr. Andrés Brunetti, Dra. Mónica Pickholz)  
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CONTEXTO 

La línea de Investigación del presente estudio es de Tipo 
Aplicada y corresponde a Calidad Nutricional de 
Pasturas. El área temática se desarrolla en el marco del 
Proyecto de Investigación en ejecución denominado 
como título del artículo e integrado por investigadores de 
la UARG, UART, Facultad de Agronomía, Universidad 
de Buenos Aires (FAUBA) y una estudiante de la carrera 
de Química de la UARG. 

 
RESÚMEN 

El aprovechamiento eficiente y la mejora en la repuesta 
productiva del ganado en pasturas introducidas con 
gramíneas perennes o provenientes de la cosecha de 
cereales de invierno sembrados requiere del conocimiento 
de su calidad nutricional. En este sentido, resulta crítico 
conocer la composición química, en especial de los 
componentes fibrosos y su asociación con los estados 
fenológicos de la vegetación y el ambiente físico-
ambiental. En virtud de ello, se plantea el presente 
estudio con la finalidad de generar modelos predictivos 
de la digestibilidad validados en la región patagónica 
austral para pasturas de agropiros y pasto ovillo y un 
cereal de invierno (avena, trigo o cebada). Para ello, se 
propone caracterizar componentes de la estructura y 
composición química del forraje de los recursos pastoriles 
y cultivados descriptos según el estado fenológico, 
contenido hídrico edáfico y variables climáticas. Las 
características nutricionales de las pasturas y el cereal se 
relevarán, respectivamente, en tres estados fenológicos 
(vegetativo, inicio de floración y floración avanzada) y en 
el estado de grano lechoso-pastoso del cereal. Finalmente, 
se realizarán muestreos de suelos para determinar el 
contenido hídrico y se monitorearán la temperatura, la 
humedad ambiental y las precipitaciones. 
 
Palabras clave: Patagonia Austral, pasturas de gramíneas 
perennes y cereal de invierno, características 
nutricionales, humedad edáfica, variables climáticas. 
 

INTRODUCCIÓN 
Calidad nutricional de pasturas de agropiros y pasto 
ovillo 
Una alternativa para mejorar los índices productivos de 
los sistemas ganaderos de la región consiste en el 
pastoreo estratégico con animales jóvenes de ganado 
ovino de pasturas introducidas con agropiros y pasto 
ovillo en el Sur y Sud-Este de Santa Cruz (Rivera et al., 

2012; Vargas et al., 2016; Utrilla et al., 2018; Andrade et 
al., 2019). 
En este contexto, la calidad nutricional del recurso 
forrajero disponible representa un aspecto relevante 
vinculado a la eficiencia de aprovechamiento y la 
respuesta productiva del ganado. En ese sentido, el estado 
madurativo del forraje y la concentración de nutrientes de 
la vegetación afectan la digestión del alimento consumido 
por el animal (Hodgson, 1990; Stritzler et al., 2011) dado 
el aumento en la proporción de pared celular de los 
tejidos conforme avanza la madurez en las gramíneas 
(Munro and Walters, 1985). En concordancia con ello, se 
reduce el contenido de proteína bruta y aumenta la 
lignificación de las paredes celulares de las plantas que a 
su vez puede reducir la tasa y extensión de digestión de la 
fibra del forraje consumido generando reducciones en la 
digestibilidad y el aporte de nutrientes (Beever and 
Siddons, 1986).  
En virtud de lo expuesto, trabajos previos en el sur de la 
región evaluaron el contenido de Proteína Bruta (PB) y la 
Digestibilidad in vitro de la Materia Seca (DIVMS) de 
pasturas de agropiros introducidos de Canadá y mezclas 
de pasto ovillo (especie principal) y agropiro intermedio 
(Agropyron intermedium (Host) Beauvois (acompañante) 
durante la temporada de crecimiento. Prueba de ello, en la 
Estepa Magallánica Húmeda (EMH) del Sur de Santa 
Cruz, Utrilla (Inédito) indicó valores de PB y DIVMS de 
Agropiro crestado (Agropyron cristatum (L) Gaertn.), 
Agropiro intermedio y Agropiro pubescente (Agropyron 
trichophorum (Link) Richter que oscilaron en octubre-
noviembre entre 18 y 10% y entre 88 y 78 %, 
respectivamente. En cambio, en diciembre la PB del 
forraje cosechado fue inferior al 10 % (Utrilla et al., 
2011) en virtud del estado madurativo de las plantas, 
aunque la media de la DIVMS fue del 75%. Asimismo, 
en una pastura mezcla de agropiros intermedio y 
pubescente, instalada en la Estepa Magallánica Seca 
(EMS) del Sur de la Provincia, Utrilla et al. (2017a), 
informaron a principios de noviembre y diciembre, 
respectivamente, valores de PB y medio de DIVMS de 11 
y 7% y 76,5 %, lo cual se vincularía con un mayor 
crecimiento y menor senescencia foliar (Utrilla et al., 
2017b). En cambio, en febrero el contenido de PB y la 
DIVMS fueron inferiores al 3 y 70%, respectivamente, 
asociado con la madurez de los agropiros que aumentaron 
el material muerto cosechado. A su vez, en planicies del 
norte de Estados Unidos, Marshall et al. (2002) 
reportaron una disminución consistente en la PB del 
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forraje en pie de mediados a fines de primavera en 
variedades de agropiros crestado y pubescente. 
En concordancia con los estudios desarrollados en 
pasturas de agropiros introducidos, en una pastura de 
pasto ovillo (principal) y agropiro intermedio 
(acompañante) instalada en la EMH, Andrade et al. 
(2017) describieron entre diciembre y febrero una 
disminución del 15 y 50% en la DIVMS y PB del forraje 
cosechado relacionado con la madurez avanzada de la 
pastura.  
 
Calidad nutricional de cereales de invierno 
El conocimiento de la calidad nutritiva del forraje 
proveniente de los cereales de invierno resulta necesario 
para decidir su aptitud como alimento para las distintas 
categorías animales. En virtud de ello, trabajos previos 
evaluaron la variación de parámetros nutricionales con el 
avance del estado fenológico de diversos verdeos de 
invierno con aptitud de corte.  
En este contexto, en cultivos de avena en el SO de la 
provincia de Buenos Aires (Meyer et al., 2008) y cebada 
en las regiones de Última Esperanza y Araucanía de la 
República de Chile (Strauch y Suárez, 2002. Citado por 
Strauch, 2012; Catrileo et al., 2003) la DIVMS y PB del 
forraje cosechado disminuyeron conforme el avance 
madurativo del grano, con valores respectivamente, de 
68,2-80,0% y 8,5-10,6% (grano lechoso), 64,2-75,0% y 
8,3-7,0% (grano pastoso) y 58,2-70,0% y 6,9-5,0% 
(grano maduro). A su vez, al final del ciclo de cultivares 
de triticale y trigo instalados en el Complejo Andino del 
SO de Santa Cruz, Utrilla et al. (2015) informaron valores 
de DIVMS y PB de 69,0-71,0% y 6,6-6,3%, 
respectivamente. 
 
Relación entre la calidad forrajera de la vegetación y 
factores hídricos edáficos y ambientales 
Un aspecto relevante asociado con los cambios 
fenológicos de la vegetación y el avance en su estado 
madurativo se vincula con la variación en las fracciones 
de material vivo (MV) y muerto (MM) cosechado, su 
relación con las condiciones hídricas edáficas y 
ambientales y la influencia en la calidad nutricional del 
forraje durante la temporada de crecimiento.  
En este contexto, en la pastura mezcla de agropiros 
intermedio y pubescente de la EMS, Utrilla et al. (2017a) 
informaron conforme aumentó la madurez de la pastura, 
también lo hizo el MM cosechado y disminuyó el 
contenido de PB coincidente con la declinación en la 
humedad edáfica y el aumento en la temperatura del aire. 
Asimismo, en la pastura mezcla de pasto ovillo de la 
EMH Andrade et al. (2017) describieron entre diciembre 
y marzo un aumento superior a 3 veces en el MM y 
disminuciones en la DIVMS y el contenido de PB, 
descriptas con anterioridad, debido a una severa 
restricción hídrica. En concordancia con lo descripto, en 
un cultivo de avena implantada en la EMH, Utrilla et al. 
(2020) reportaron un aumento apreciable en el MM 
cosechado conforme el avance del estado fenológico del 
cereal y favorecido hacia el final del ciclo por un rápido 

avance madurativo de hojas y tallos y desecamiento de 
panojas que podría explicarse por limitantes hídricas 
ambientales. 
En el marco de los antecedentes descriptos, surge la 
necesidad de avanzar en el conocimiento que permita 
caracterizar con mayor detalle la composición química de 
los forrajes introducidos en la Patagonia Austral, y 
principalmente los componentes fibrosos de los tejidos 
según el estado fenológico de la vegetación e 
influenciado por el ambiente físico-ambiental (Gustavson 
and Martinson, 2004). En virtud de ello, este tipo de 
estudios contribuirá a desarrollar modelos predictivos de 
la Digestibilidad de la Materia Seca (DMS) de los 
recursos forrajeros mencionados (Utrilla y Jaurena, 
2017). 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Los ejes temáticos de la línea de investigación en 
ejecución son los siguientes: 
 

 Describir el estado fenológico de gramíneas 
perennes (agropiros y pasto ovillo) y un cereal 
de invierno (avena, trigo o cebada). 

 Cuantificar los componentes vivo y muerto 
recolectados en cada estado fenológico de las 
gramíneas y el cereal sembrado. 

 Determinar el contenido de Materia Seca Total, 
Cenizas, Nitrógeno Total y Proteína Bruta (PB), 
Fibra Detergente Neutro y Ácida, Lignina 
Detergente Ácida y Digestibilidad in vitro de la 
materia seca del forraje. 

 Registrar el contenido de humedad del suelo de 
los sitios sembrados. 

 Cuantificar la temperatura, humedad ambiental y 
precipitaciones de los sitios de interés. 

 Calcular mediante ecuaciones la Digestibilidad 
de la Materia Seca y la Energía Metabolizable 
de los recursos forrajeros y validarlas con 
respecto a la determinación in vitro. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS 

En el marco del Proyecto de Investigación en ejecución, 
se obtuvieron los siguientes resultados preliminares 
(Utrilla y Chazarreta. En Prensa): 

 El estudio se inició con la premisa de relacionar 
el material vivo y muerto cosechado en tres 
estadios fenológicos contrastantes (vegetativo, 
inicio de floración y floración avanzada) de una 
pastura de pasto ovillo implantada en secano en 
un sitio de la EMH del Sudeste de Santa Cruz 
con la humedad edáfica y la temperatura del 
aire. 

 En este contexto, la fracción viva del forraje 
recolectado en la 1° y 2° temporada de estudio 
manifestó los mayores valores en primavera 
(noviembre), lo cual se relacionaría con el 
crecimiento vegetativo de la pastura. En cambio, 
con el inicio y avance del estado reproductivo de 
la pastura, el MV declinó notablemente 
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provocado por la madurez de hojas y tallos que 
aumentaron el MM, y fue coincidente con la 
disminución en el contenido hídrico edáfico y el 
aumento en la temperatura del aire.  

 En virtud de ello, en la 1° y 2° temporada, 
respectivamente, el MV se correlacionó con la 
humedad edáfica (r=0,53 y 0,85; p=0,023 y 
<0,0001) y estuvo asociado en forma negativa 
con la temperatura ambiental (r=-0,96 y -0,98; 
p<0,001, en ambos casos). 

 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En el marco del proyecto de investigación en ejecución, 
una integrante alumna desarrolla el Plan de Trabajo: 
“Caracterización nutricional de pasturas de gramíneas 

perennes y un cereal de invierno según el estado 
fenológico”. Además, un alumno de grado de la UARG-
UNPA inició el Plan de Beca denominado: “Evaluación 
de la calidad nutricional en pasturas de gramíneas 
perennes y un cereal de invierno relacionada con el 
estado fenológico y el ambiente en el Sur de Santa Cruz”. 
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CONTEXTO 

Este estudio corresponde al plan de beca EVC-CIN 2020 
del estudiante Franco Aguila. El mismo se enmarca en el 
Proyecto PID UNPA 29/A431 “Desarrollo tecnológico 
para la producción en cautiverio de trucha arco iris 
triploide monosexo”, que lleva a cabo el grupo de 
Genética de la UNPA-UARG desde el año 2019 y 
finalizará en el año 2022. El mencionado grupo trabaja en 
la Estación Municipal de Piscicultura Isla Pavón 
(EMPIP) desde el año 2012. El objetivo de esta propuesta 
es ajustar la técnica de determinación genética del sexo 
en trucha arco iris en la EMPIP, mediante distintos 
marcadores moleculares.  
 

RESUMEN 
El sexo genotípico en trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss) está determinado por los cromosomas sexuales X 
e Y. Mediante el suministro de hormonas sexuales es 
posible cambiar su sexo fenotípico y fisiológico. De esta 
forma se producen “neomachos” genéticamente hembras, 

pero fenotípicamente machos (productores únicamente de 
esperma X), los cuales son útiles para la producción de 
lotes “todo hembra” si se los cruza con hembras 

normales. Como el tratamiento para la producción de 
neomachos se aplica a una camada de desove de ambos 
sexos, es útil descartar los machos normales a fin de 
reducir los costos de alimentación del criadero. La 
determinación genética del sexo adquiere así una 
relevancia particular, ya que permitiría identificar a los 
machos genotípicos y certificar la producción de lotes 
monosexo (99,99% hembra).  
 
Palabras clave: neomachos, monosexo, cromosomas 
sexuales, PCR. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), el sexo está 
determinado por los cromosomas sexuales. Los machos 
de esta especie poseen cromosomas sexuales 
heteromórficos (denominados X e Y), mientras que las 
hembras poseen cromosomas sexuales homomórficos, X 
(Núñez y Del Valle, 1995). Mediante el suministro de 
testosteronas desde los primeros estadios de vida después 
de la eclosión es posible cambiar el sexo determinado 
cromosómicamente (sexo genotípico), alterándose por 
completo su aspecto y su desarrollo sexual (sexo 
fenotípico). Esto ha permitido el incremento del número 
de criaderos que producen lotes monosexo (Bastardo y 
Sofía, 2003). Los individuos genéticamente hembra 

(XX), mediante un tratamiento con testosterona, sufren 
un proceso de masculinización y desarrollan órganos 
sexuales, fenotipo masculino, y producirán 
espermatozoides de un solo tipo (X). Estas hembras que 
producen espermatozoides se denominan neomachos. Su 
utilidad radica en la posibilidad de producir lotes 
monosexo, ya que al cruzar neomachos con hembras 
normales, todos los óvulos fecundados serán 
genotípicamente hembra (Rud et al., 2015).  
Este tipo de producción repercute en un beneficio 
económico, ya que no se crían machos, los cuales tienen 
menor tasa de crecimiento y maduración sexual precoz. 
Habitualmente estas diferencias en las tasas de 
crecimiento conllevan un mayor costo en las labores del 
criadero y en el número de unidades de producción 
necesarias para evitar el canibalismo durante el engorde. 
Además, los peces precoces presentan un menor 
crecimiento, al destinar energía a la maduración de 
gónadas y producción de gametas (Lopez y Araneda, 
2012).  
A fin de descartar machos genotípicos de los lotes de 
neomachos, se han desarrollado marcadores moleculares 
para la identificación temprana del sexo en distintos 
salmónidos, entre ellos la trucha arco iris (Iturra et al., 
2000; Brunelli et al., 2008; Lopez y Araneda, 2012; Yano 
et al., 2013; Rud y Buchatsky, 2014; Rud et al., 2015). 
Esto permite una mayor eficiencia del sistema de 
producción de neomachos, al no destinar alimento a 
machos que en un futuro serán descartados.  

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El objetivo del proyecto de referencia es el desarrollo de 
triploides estériles monosexo a los efectos de: a) 
incrementar la producción de carne reduciendo costos de 
alimentación, al maximizar la eficiencia de conversión de 
alimento en músculo; y b) reducir los riesgos ambientales 
asociados al cultivo de una especie introducida, evitando 
el establecimiento de nuevas poblaciones o la 
introgresión de esta genética en las poblaciones silvestres 
existentes.  
La Estación Municipal de Piscicultura Isla Pavón 
(EMPIP), donde se desarrolla este proyecto, lleva a cabo 
una producción intensiva de alevinos, para su posterior 
engorde o siembra en cuerpos de agua continentales de la 
provincia. 
En este trabajo se propone optimizar los protocolos de 
PCR para un segmento de cromosoma Y, que permita 
caracterizar el sexo genotípico de truchas arco iris de la 
EMPIP, mediante marcadores moleculares.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizará el muestreo de individuos adultos de truchas 
arco iris de la EMPIP, situada a 3 kilómetros de la 
localidad de Comandante Luis Piedrabuena (50° 00' 12.7" 
S, 68° 56' 09.7" O). A cada individuo se le registrará sexo 
fenotípico (confirmado por los productos obtenidos en 
desove), marcado con microchip, extracción de tejido de 
aleta caudal y registro de peso corporal, longitud total y 
perímetro corporal a la altura de la aleta dorsal. El tejido 
de aleta se conservará en etanol 96%. 
Se procederá a purificar el ADN a partir del tejido de 
aleta mediante el protocolo de extracción salina 
(Sunnucks y Hales, 1996; Aljanabi y Martinez, 1997). 
Para evaluar el resultado de la extracción de ADN, se 
realizará una electroforesis en gel de agarosa al 1% y 
marcador Lambda Hind III (Productos Bio-lógicos, 
Argentina), a 90 volts durante 45 minutos. 
La reacción de PCR se realizará en termociclador de 
gradiente marca Labnet International modelo Multigene, 
utilizando como templado 10 ng de ADN total y 30 ciclos 
con las condiciones especificadas para cada par de 
primers. En todos los casos se procederá a optimizar las 
condiciones de temperatura de hibridación y 
concentración de Mg2+. 
A fin de evaluar el resultado de la amplificación, se 
realizará una electroforesis en gel de agarosa al 1% y 
marcador Ladder de Masa Precisión (Productos Bio-
lógicos, Argentina), a 90 volts durante 45 minutos. Los 
productos de amplificación serán enviados a secuenciar a 
MacroGen Korea (previa cuantificación por electroforesis 
y purificación). 
Para analizar las secuencias amplificadas, se utilizará el 
programa NCBI BLASTn (Camacho et al., 2008), con el 
fin de reconocer el grado de identidad y correspondencia 
del amplificado dentro del cromosoma Y de la trucha 
arco iris (GenBank EU081756.1). 
Finalmente, mediante el uso del software Geneious Prime 
v.2019.2.3 (Kearse et al., 2012), se alineará cada primer 
con el fragmento amplificado, a fin de optimizar de 
manera específica su secuencia. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio 
establecido en el marco de la pandemia de COVID-19, 
debió modificarse el cronograma de actividades previsto.  
Se realizó una revisión bibliográfica de marcadores 
moleculares utilizados en la determinación genética del 
sexo en trucha arco iris. A partir de ella, se concluye que 
los marcadores OmyY1 (Brunelli et al., 2008) y sdY 
(Rud y Buchatsky, 2014) son idénticos en las secuencias 
de sus primers, pero difieren en condiciones de ciclado de 
PCR. Brunelli y colaboradores (2008) reporta un 
amplificado de OmyY1 de 792 bp, en tanto que Rud y 
Buchatsky (2014) informa un amplificado de sdY de 880 
bp. Yano y colaboradores (2013) propone el uso del 
marcador sdY en multiplex con 18S, aunque con otro par 
de primers, y no reporta el tamaño del amplificado. 
Mediante alineamiento con el software Geneious Prime, 
se comprobó que los primers OmyY1 y sdY (Rud y 

Buchatsky, 2014) delimitan un fragmento de 792 bp en la 
secuencia genómica del cromosoma Y (GenBank 
EU081756.1), por lo que se optimizará el protocolo de 
Brunelli y colaboradores (2008). El análisis mediante el 
mismo software del par de primers reportados por Yano y 
colaboradores (2013) para el gen sdY (Genbank 
AB626896.1), permitió estimar una longitud de 342 bp 
para el producto de amplificación.  
A partir de estos resultados se espera poner a prueba los 
marcadores OmyY1 (Brunelli et al., 2008) y sdY (Yano 
et al., 2013), a fin de optimizar las secuencias de los 
primers y las condiciones de amplificación (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Secuencia de los primers a utilizar. 

PRIMER SECUENCIA 
OmyY1-F 5´ – GTTCATATGCCAGGCTCAAC – 3´ 
OmyY1-R 5´ – CGATTAGAAAGGCCTGCTTG – 3´ 

sdY-E2S1 
5´ – CCCAGCACTGTTTTCTTGTCTCA – 
3´ 

sdY-E2AS2 
5´ – CTGTTGAAGAGCATCACAGGGTC 
– 3´ 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Este estudio corresponde al plan de beca EVC-CIN 2020 
del estudiante Franco Aguila. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
ALJANABI S.M. y I. MARTINEZ (1997) Universal and 
rapid salt-extraction of high quality genomic DNA for 
PCR-based techniques. Nucleic Acids Researchs 25 (22): 
4692-4693. 
BASTARDO H.R. y S.B. SOFÍA (2003) Masculinización 
de la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss, para obtener 
descendencia todas hembras en un criadero venezolano. 
Zootecnia Trop. 21 (1). 
BRUNELLI J.P., WERTZLER K.J., SUNDIN K. y G.H. 
THORGAARD (2008) Y-specific sequences and 
polymorphisms in rainbow trout and Chinook salmon. 
Genome 51: 739-748. 
CAMACHO C., COLOURIS G., AVAGYAN V., MA 
N., PAPADOPOULOS J., BEALER K., y T.L. 
MADDEN (2008) BLAST+: architecture and 
applications. BMC Bioinformatics 10:421. 
ITURRA P., BAGLEY M., VERGARA N., IMBERT P. 
y J. MEDRANO (2000) Development and 
characterization of DNA sequence OmyP9 associated 
with the sex chromosomes in rainbow trout. Heredity 86: 
412-419. 
KEARSE M., MOIR R., WILSON A., STONES-HAVAS 
S., CHEUNG M., STURROCK S., BUXTON S., 
COOPER A., MARKOWITZ S., DURAN C., THIERER 
T., ASHTON B., MEINTJES P., y A. DRUMMOND 
(2012) Geneious Basic: an integrated and extendable 
desktop software platform for the organization and 
analysis of sequence data. Bioinformatics 28(12): 1647-
1649. 
LOPEZ M.E. y C. ARANEDA (2012) An evaluation of a 
diagnostic test to identify the sex of farmed rainbow 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

42



trout, using sex-specific molecular markers. Lat. Am. J. 
Aquat. Res. 40(4): 1085-1089. 
NÚÑEZ P. y A.E. DEL VALLE (1995) Métodos de 
manipulación cromosómica aplicados a la producción de 
trucha arco iris. CEAN-JICA Ed. Hemisferio Sur, Buenos 
Aires, 1ra ed. 64 p. 
RUD Y. y L.P. BUCHATSKY (2014) The rapid 
diagnostics of sex of salmonids using DNA-markers. 
Biotechnologia Acta 7 (6): 17-22. 
RUD Y., MAISTRENKO M. y L.P. BUCHATSKII 
(2015) Sex identification of the rainbow trout 

Oncorhynchus mykiss by Polymerase Chain Reaction. 
Russian Journal of Developmental Biology 46 (2): 65-70 
SUNNUCKS P. y D.F. HALES (1996) Numerous 
transposed sequences of mitochondrial cytochrome 
oxidase I-II in aphids of the genus Sitobion (Hemiptera: 
Aphididae). Mol. Biol. Evol. 13: 510–524. 
YANO A., NICOL B., JOUANNO E., QUILLET E., 
FOSTIER A., GUYOMARD R. y Y. GUIGUEN (2013) 
The sexually dimorphic on the Y-chromosome gene 
(sdY) is a conserved male-specific Y-cromosome 
sequence in many salmonids. Evol. Appl. 6: 486–496. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

43



DINÁMICA DEL NDVI Y POTENCIAL HÍDRICO DEL SUELO BAJO UN 
GRADIENTE EXPERIMENTAL DE LLUVIAS 

 
Vanesa Torres 2, Jesabel Schon 1, Daniela Ferrante 1, 2, Gabriel Oliva 1, 2 

1 Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UARG, Ciencias Exactas y Naturales, ICASUR 
2 INTA EEA Santa Cruz 

 
CONTEXTO 

Este trabajo se relaciona con la línea de investigación “La 
conservación y valorización de los ambientes y los 
recursos naturales en Patagonia Austral”  del grupo de 
investigación INTA/UARG en el marco del ICASUR. Se 
realizó en el marco del proyecto PI 29/A408 2017-2020 
“Productividad primaria y eficiencia de uso de la 

radiación de gramíneas y subarbustos, en un gradiente de 
precipitación en el sur de Patagonia” 
 

RESUMEN 
Los pastizales semiáridos están regidos por la 
disponibilidad de agua, por lo que la estacionalidad y 
magnitud de los eventos de precipitación generan 
respuestas a distintas escalas. Analizamos aquí el efecto 
de la intercepción parcial de las lluvias y riego sobre la 
disponibilidad hídrica en el suelo y el índice normalizado 
de vegetación NDVI de gramíneas y subarbustos en el sur 
patagónico. Se instaló un ensayo de intercepción de 
lluvias con 3 tratamientos: sequía (S)(intercepción del 
50%), testigo (T) y riego (R) (50% más de agua durante 
el verano). Las parcelas (n=3 por tratamiento) se 
clausuraron al pastoreo y se instaló un pluviómetro y 
termómetro. En cada parcela se instaló un sensor de 
potencial hídrico (10cm, MPS6 conectados a logger 
Decagon Em50). Se midió quincenalmente (septiembre-
abril) el NDVI de dos gramíneas (Festuca gracillima y 
Poa spiciformis) y un subarbusto (Nardophyllum 
bryoides) con radiómetro manual (Jaz Ocean Optics). El 
suelo estuvo más seco en el tratamiento de sequía durante  
el otoño, luego se saturó en los 3 tratamientos. Las tres 
especies tuvieron similar forma en la curva de NDV pero 
en R aumentó el NDVI de Festuca a fines del verano y en 
S disminuyó el NDVI de Poa.  Durante la primavera el 
tratamiento S generó valores más altos de NDVI en las 3 
formas de vida, un efecto no esperado parece estar 
relacionado con un aumento en la temperatura en estas 
parcelas.  
 
Palabras clave: NDVI, gramíneas, subarbustos, 
pastizales, sequía. 
 

1. INTRODUCCION 
Los ecosistemas áridos están regidos por la 
disponibilidad de agua porque las precipitaciones son 
escasas y altamente variables en el tiempo y en el espacio 
(Noy-Meir 1973, Paruelo y Sala 1995). El volumen anual 
de precipitaciones y su distribución estacional se 
encuentran íntimamente ligadas a la productividad 
primaria neta anual (PPNA) de estos ecosistemas 
(Lauenroth y Sala 1992). Las lluvias se producen en la 

Patagonia Austral mayormente como eventos de poco 
volumen entre 2 y 5 mm y que tienden a agruparse en la 
estación lluviosa (Golluscio et al. 1998, Loik et al. 2004), 
esto desencadena respuestas ecológicas de diferente 
magnitud o jerarquía dependiendo del volumen del pulso, 
de su tiempo de residencia en el suelo y de la 
disponibilidad hídrica pre existente en el perfil  
(Schwinning et al. 2005). Es así que las pequeñas lluvias 
de verano pueden no aportar al agua útil mientras que 
pulsos similares en otoño pueden recargar el perfil del 
suelo (Ferrante et al. 2004). Estas interacciones entre 
tamaño de evento y tipo de respuesta pueden diferir entre 
formas de vida de la vegetación de acuerdo a sus 
estrategias en el uso del agua en el tiempo y el espacio. 
El índice de vegetación de diferencia normalizada 
(NDVI) es un buen estimador de la PPNA a nivel 
ecosistémico y su dinámica permite caracterizar el inicio 
y fin de la estación de crecimiento, el momento de 
máxima actividad vegetal y comparar distintas 
comunidades vegetales (Paruelo et al. 2000). Estos 
estudios a escala ecosistema se realizan a partir de 
imágenes satelitales que permiten describir y monitorear 
grandes superficies, pero es posible también obtener este 
índice a escala de parcela o incluso de especie (Blanco et 
al. 2016) con radiómetros multiespectrales manuales. A 
esta escala el índice permite monitorear cambios 
asociados a las condiciones ambientales y refleja la 
sensibilidad de las especies a variaciones en precipitación 
y temperatura. 
En la Estepa magallánica seca, en el sur de Patagonia,  la 
vegetación está dominada por estepas graminosas  con 
cobertura vegetal menor a 80% (León et al. 1998). Los 
grupos funcionales presentes en estos ambientes son las 
gramíneas cortas (intercoironal), las gramíneas altas 
(coirones) y las leñosas enanas en forma de cojín  
(subarbustos) (Oliva et al. 2001). Coexisten mediante un 
mecanismo complementario que permite la partición de 
los recursos (Cipriotti y Aguiar 2010) haciendo que el 
ecosistema sea más diverso y productivo en conjunto que 
si una de ellas no estuviese (Aguiar et al. 1996). En estos 
ambientes el crecimiento está limitado a una ventana de 
tiempo muy corto ya que durante el invierno las 
temperaturas impiden el crecimiento, que recién se 
retoma a mediados de primavera y termina cuando el 
déficit hídrico se manifiesta en el perfil, que suele ser en 
enero-febrero dependiendo del año (Ferrante 2011). Sin 
embargo, el periodo de crecimiento podría diferir entre 
grupos funcionales de acuerdo a la partición del uso del 
agua en el tiempo y en el espacio.  
Las gramíneas y leñosas, en general presentan periodos 
de crecimiento separados temporalmente (Paruelo et al. 
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2001, Ferrante 2011). Las gramíneas cortas, que tienen 
más del 90% de su biomasa radical en los primeros 10 cm 
de suelo, suelen mostrar la máxima acumulación de 
biomasa en noviembre. Las gramíneas altas o coirones 
que tienen raíces hasta los 20cm de profundidad suelen 
crecer durante primavera y verano con pico en diciembre 
(Ferrante et al. 2014), mientras que las leñosas pueden 
prolongar su periodo de crecimiento hacia fines de verano 
principio de otoño por explorar mayor volumen de suelo 
en profundidad y lateralmente.  
Estos pastizales sustentan la ganadería ovina con casi 
nulo aporte de forraje externos (Borrelli 2001), por lo 
cual la variación interanual de la productividad primaria 
constituye la principal restricción. En la Estepa 
magallánica seca el principal forraje para los ovinos son 
las gramíneas cortas, una forma de vida compuesta de un 
conjunto de especies con alto contenido de nitrógeno y 
tolerantes al pastoreo (Ferrante et al. 2014). Estas 
especies tienen raíces superficiales (0-10cm de 
profundidad) por lo que están sujetas a constantes 
variaciones de disponibilidad hídrica, ya que las capas 
superficiales del suelo están expuestas a la evaporación 
pero también se humedecen periódicamente con 
pequeños pulsos de lluvias que no penetran 
profundamente en el suelo. Nuestras hipótesis de trabajo 
es que la sequía generada por la intercepción de lluvias 
genera un periodo seco más prolongado e intenso en los 
tratamientos de intercepción y esto afectará 
principalmente a las gramíneas cortas por el volumen de 
suelo explorado con sus raíces. 
El objetivo de este trabajo fue analizar y describir la 
dinámica del agua en el suelo y la respuesta en NDVI de 
dos gramíneas y un subarbusto en condiciones simuladas 
de un año con precipitaciones normales (T), sequía (S) y 
año húmedo (R).  
Para esto se instaló en un pastizal del sur patagónico 
(51°56'56"S, 70°25'7.2"W) un experimento manipulativo 
de lluvias con 3 tratamientos y 3 réplicas. Los 
tratamientos aplicados fueron:  
- SEQUIA: parcelas con techos parciales (canaletas) de 
acrílico que interceptan el 50% de las precipitaciones 

 

- RIEGO: parcelas con agregado de 10 mm de agua en   
6 eventos durante el verano. 
- TESTIGO: parcelas solo clausuradas al pastoreo. 
Todas las parcelas fueron de 4 m2 y se mantuvieron 
clausuradas al pastoreo. Cada una contó con un sensor de 
potencial hídrico de suelo (mps6 Decagon), a 15 cm de 
profundidad conectado a un logger (Em50 Decagon).  
El ensayo cuenta con pluviómetro (ECRN-100 Decagon) 
para registro de precipitaciones. Mediante el uso del 
radiómetro multiespectral manual (EL-350 JAZ Ocean 
Optics) que cuenta con un sensor de fibra óptica se midió 
quincenalmente el espectro de tres individuos de Poa 
spiciformis (forma de vida intercoironal), Festuca 
gracillima (coirón) y Nardophyllum bryoides 
(subarbusto) en cada una de las clausuras. Con estas 
firmas espectrales se calculó NDVI como: NDVI = (NIR 
– RED) / (NIR + RED) donde NIR=infrarrojo cercano y 
RED= rojo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los modelos para estimar la Productividad Primaria aérea 
neta (PPAN) de un pastizal a partir de precipitaciones 
estacionales, anuales o acumuladas durante más de un 
año suelen tener correlaciones muy bajas o nulas. Nuevas 
metodologías proponen relacionar la PPAN con índices 
espectrales (NDVI, PRI) y la fracción fotosintéticamente 
activa absorbida por la vegetación. En este trabajo sólo se 
presentan los resultados de las variables potencial hídrico 
de suelo y NDVI por forma de vida, sin embargo el 
proyecto incluye las variables antes mencionadas con el 
objetivo de comprender la dinámica de la vegetación, su 
productividad y la relación con estos índices espectrales. 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La temporada septiembre 2019-abril 2020 fue lluviosa, 
con un total de 201 mm similar al promedio de lluvia 
acumulada anual. (Grafico 1). El mes de enero presentó 
valores de lluvia excepcionales (74mm) al igual que el 
mes de marzo (47mm). La precipitación en estos meses 
es decisiva para el crecimiento de la vegetación, que se 
 

 

Gráfico 1. Potencial hídrico del suelo a 10 cm de profundidad para tres tratamientos (sequía,  riego y testigo) 
periodo septiembre 2019 y mayo 2020. 
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Gráfico 2. NDVI para tres formas de vida (corion, 
intercoironal y subarbustos) para tres tratamientos de 
disponibilidad de agua: Riego, sequía y testigo para la 
temporada septiembre 2019-abril 2020. 
 
detiene usualmente por sequía en enero. Lo mismo aplica 
para el mes de marzo, ya que el suelo suele estar seco 
luego del verano pero las temperaturas aún son altas y el 
crecimiento puede reanudar con el aporte de agua.  
 
El perfil del suelo se mantuvo húmedo durante la 
primavera en todos los tratamientos. En el testigo este 
estado fue interrumpido por breves periodos de sequía 
hacia fines de diciembre y enero. Los constantes riegos 
mantuvieron al suelo del tratamiento húmedo libre de 
periodos secos. El suelo en el tratamiento de intercepción 
de lluvia comenzó a secarse en febrero y manifestó un 
periodo muy marcado de sequía durante los meses de 
abril y mayo. Las precipitaciones acumuladas a partir del 
15 de marzo recargaron el perfil en las parcelas de 
Testigo y Riego, pero en el de Sequia el suelo se siguió 
secando y se recargó tardíamente, a fines de mayo 
(Gráfico 1). 

En primavera temprana el tratamiento de sequía tuvo un 
efecto positivo sobre el NDVI de las tres formas de vidas 
(coirón, intercoironal y subabrusto) (Gráficos 2). Durante 
este periodo el suelo se encontraba saturado y los valores 
más altos de NDVI en las 3 formas de vida solo es 
explicable por un posible efecto de los acrílicos sobre la 
temperatura en estas parcelas o por un efecto de 
resguardo del viento. Si bien no se ha registrado este 
efecto en la bibliografía existente (Yahdjian y Sala 2006, 
Knapp et al. 2017), tampoco hay registros de índices 
espectrales en este tipo de ensayos. Es posible que este 
efecto sólo se manifiese a nivel de tejidos y se refleje en 
el NDVI pero a una escala mayor como en la respuesta en 
cobertura vegetal o PPAN, que han sido las variables de 
interés en este tipo de ensayos (Massara Paletto 2010). El 
tratamiento de riego tuvo efecto sobre el potencial hídrico 
de coirones, manteniendo valores más altos durante el 
verano, aunque solo fueron significativas las diferencias a 
final del ensayo (abril 2020). El tratamiento de sequía 
afectó negativamente el NDVI del intercoironal con 
valores más bajos durante el verano y el otoño, aunque 
sólo se hicieron evidentes en febrero. Los picos de NDVI 
fueron a fines de noviembre en todos los casos, aunque el 
estrato subarbustivo mostró un segundo pico a fines de 
enero en los tratamientos de riego y testigo. Los 
tratamientos impuestos generaron efectos esperados en la 
humedad del suelo, aunque las condiciones húmedas del 
año en estudio impidieron que haya un periodo seco en el 
suelo durante el verano, que era el momento en el que se 
esperaban las mayores diferencias. En cuanto al NDVI las 
formas de vida respondieron diferencialmente a la 
disponibilidad hídrica,  que indica partición temporal y/o 
espacial en el uso del agua. 
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CONTEXTO 

Este trabajo da a conocer los resultados preliminares del 
PI “La valoración del patrimonio natural geológico - 
ambiental del litoral magallánico, provincia Santa Cruz” 

29/D089 que se está desarrollando en la Unidad 
Académica San Julián, en el ámbito del ICASUR, desde 
el 2019 al 2020, financiado por la UNPA.   
 

RESUMEN 
El paisaje del Circuito Costero, en las cercanías de la 
localidad Puerto San Julián, constituye un patrimonio 
natural de destacado valor científico-geológico, 
paleontológico, geomorfológico- que lo hace especial 
para la comunidad. 
La dinámica actual de la costa magallánica está 
representada por el activo retroceso de los  acantilados 
por remoción en masa combinado con la acción del oleaje 
sobre una extensa plataforma de abrasión marina, playas 
con cantos rodados, terrazas de acreción marina o 
conjunto de cordones litorales compuestas por gravas 
completan la variabilidad de las postales geológicas de la 
costa. Sumado a eso la identificación de la vegetación 
algácea presente.  
 Este proyecto pretende situar al alcance de toda la 
sociedad los conocimientos geológicos del ambiente 
costero a fin de que los procesos actuantes en el pasado 
geológico y los actuales sean conocidos y valorados 
como parte de la historia terrestre que constituye el 
patrimonio natural. Se estudiará el caso del litoral 
magallánico mediante el Software 2Mp. Como resultado 
se realizará secuencias didácticas - módulos PAT 
(Producto Autocontenido Temático) para ser diseñado y 
ejecutado con el Software 2Mp.  
La información obtenida en este trabajo será transferida a 
la comunidad general y en especial a la educativa a través 
de la realización de talleres en los que participarán 
diferentes actores con el fin de concientizar sobre la 
riqueza natural de la región de su valor como patrimonio 
natural, su cuidado y preservación.  
 
Palabras clave: Patrimonio natural, estratigrafía,  
geomorfología, algas,  software educativo. 
 

1. INTRODUCCION 
Luego de investigar las características ambientales  de la 
Bahía San Julián y su entorno en proyectos de 
investigación que precedieron al actual (Propatagonia, 
2007; Pereyra G. et al., 2017, 2018; Zaixso et al. 2007; 
Tagliorette y Losano, 1996)  surgió la necesidad de poner 

en valor el sitio estudiado como Patrimonio Natural por 
su singular belleza y valor científico geológico 
(paleontológico, estratigráfico, geomórfico) y ambiental.  
El paisaje del Circuito Costero, en las cercanías de la 
localidad Puerto San Julián, constituye un patrimonio 
natural de destacado valor científico -geológico, 
paleontológico, geomorfológico- que lo hace singular 
tanto para la comunidad regional como para el turista 
visitante.   
La importancia radica en que los afloramientos de los 
estratos de la Fm San Julián (Panza et al., 1994) son 
únicos en la costa patagónica santacruceña ya que al 
norte, en Puerto Deseado afloran las rocas volcánicas 
jurásicas de la Fm Chon Aike que son las que conforman 
principalmente el Macizo del Deseado, y al sur, aflora los 
bancos marinos cenozoicos de la Fm Monte León que 
presenta su mayor desarrollo en el parque nacional 
homónimo. Se trata de sedimentitas marinas terciarias 
constituidos por estratos subhorizontales, producto de 
amplias transgresiones marinas atlánticas que cubrieron 
gran parte del sur patagónico hace treinta y veinte 
millones de años, respectivamente. Punta Cuevas y Playa 
La Mina se destacan por la presencia de acantilados 
formados por capas de las formaciones geológicas San 
Julián y Monte León de destacado interés estratigráfico y 
paleontológico.  
Los abruptos acantilados activos formados por las capas 
terciarias de la Fm. San Julián (Scavuzzo et al., 2016), 
profusa en fósiles de invertebrados marinos (Bertels, 
1977) como moluscos – bivalvos (ostreas), - 
gasterópodos (caracoles y turritelas), equinodermos, 
poríferos (esponjas), en particular  y las ichnitas presentes 
en algunos estratos.   
Se define al Patrimonio Natural como el conjunto de 
bienes y riquezas naturales y/o ambientales, que la 
sociedad ha heredado de sus antecesores. Está integrado 
entre ellas por las formaciones geológicas y fisiográficas, 
paisajes naturales que tienen un valor excepcional desde 
el punto de vista científico, estético, de la conservación, 
de la belleza natural.  
Bajo esta mirada, abordamos el estudio del litoral 
magallánico y la Península y Bahía San Julián para poner 
en valor su riqueza natural. El ecosistema de la bahía y 
alrededores está considerado uno de los más ricos y 
diversos de la costa patagónica, caracterizado por la gran 
capacidad que tiene de producción de alimentos para 
peces, cetáceos, crustáceos y otras especies marinas, así 
como para las numerosas colonias de aves marinas y aves 
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playeras migratorias, temática  que en numerosos trabajos 
ha sido abordada.  
Desde el punto de vista geomórfico, (Kokot et al., 2013), 
si bien la costa magallánica es poco recortada, se 
destacan afloramientos rocosos, resistentes a la erosión, 
que se internan en el mar, formando un cabo al que se lo 
conoce como Cabo Curioso. Forma un abrupto acantilado 
marino activo, mayor a 30 metros sobre el nivel del mar. 
La erosión marina por acción del oleaje trae como 
consecuencia el activo retroceso de los acantilados de la 
costa magallánica que forma, por remoción en masa, las 
plataformas de abrasión. Son relevantes otras geoformas 
como las playas cubiertas, con rodados de vulcanitas y 
arenas, los acantilados activos con sus perfiles erosivos, 
los cordones litorales antiguos y modernos, que 
constituyen el relicto de antiguas líneas de playa y, dentro 
de la bahía, las planicies y canales mareales. 
Su entorno natural incluye  a la estepa de la meseta 
central y a la bahía San Julián que integra diferentes áreas 
protegidas que incluyen a la bahía en sí misma y los 
bancos Cormorán y Justicia que se encuentran en su 
interior bajo un régimen de protección de uso limitado. 
Asimismo, la contribución al conocimiento de la 
distribución de algas así como la vinculación con la 
vegetación de estepa es relevante para complementar uno 
de los enfoques ambientales del litoral magallánico.  
La región bajo en estudio está incluida  entre las áreas 
protegidas. Por un lado, la Reserva provincial Bahía y 
Península de San Julián creada en 1986 con el objetivo de 
conservar y manejar la fauna y sus ambientes, recuperar y 
mantener el suelo y pastizal, reintroducción de especies 
autóctonas en sus diferentes hábitat, realizar estudios 
científicos de las especies existentes y determinar lugares 
con fines turísticos. Panza et al, 1994, indico “es de alto 

valor científico geomorfológico y didáctico”.  Además 

reviste de gran interés para analizar la evolución de una 
gran albufera y todos sus sistemas de canales mareales y 
el estudio de varios niveles de cordones litorales. 
En 2012 se creó el Parque interjurisdiccional marino 
Makenke, administrado por Parques Nacionales, es cuyos 
objetivos son, entre otros,  la protección del patrimonio 
paisajístico, natural y cultural y la conservación, 
administración y uso racional de especies marinas y 
terrestres y sus respectivos hábitats. Si bien al momento 
presente no se cuenta con los planes de manejo 
respectivos, sin duda este proyecto contribuirá a los 
mismos con su aporte al conocimiento científico, 
patrimonial y educativo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Como objetivo general este proyecto propone: 
 Reconocer el valor de los paisajes del Circuito 

Costero, como Patrimonio Natural Geológico 
Ambiental del litoral magallánico (PNGA), Bahía y 
Península San Julián para promover y enfatizar en su 
cuidado, protección y conservación. 
 

Para alcanzar el objetivo principal, se propone: 

 Caracterizar la estratigrafía y paleontología de los 
estratos cenozoicos que afloran en la zona costera 
magallánica.  

 Determinar la mineralogía de los estratos.  
 Identificar las geoformas costeras, producto de los 

procesos geodinámicos externos actuantes durante el 
Cenozoico. 

 Identificar  las especies nativas de algas presentes. 
 Sistematizar la información obtenida a través de la 

generación de un registro fotográfico digital del 
Patrimonio Natural Geológico Ambiental - PNGA. 

 Valorizar como Patrimonio Natural Geológico-
Ambiental al litoral magallánico (PNGA), Bahía y 
Península San Julián, Circuito Costero para 
promover su cuidado, protección y conservación. 

 Desarrollar como caso de estudio al litoral  
magallánico y la Bahía San Julián elaborando  
secuencias didácticas - módulos PAT (Producto 
Autocontenido Temático) diseñadas con el software 
2Mp, la inclusión de la tecnología satelital en las 
propuestas de enseñanza. 

 Favorecer la difusión, divulgación, concientización 
del valor científico de los sitios para que sea 
comprendido, valorado y cuidado por la comunidad 
educativa, público en general a través de talleres 
participativos. 

 
METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos a continuación se 
describe los procedimientos metodológicos utilizados: 
Se llevó a cabo una recopilación bibliográfica y 
cartográfica exhaustiva de informes, publicaciones, 
imágenes satelitales, etc.  Se han realizado trabajo de 
campo.  
Estratigrafía: Se seleccionaron los sitios del litoral 
magallánico donde realizar el levantamiento de columnas 
estratigráficas para determinar los niveles fosilíferos.   Ha 
quedado pendiente  tomar   muestras litológicas para el 
análisis por difractometria de rayos X para determinar la 
mineralogía de las sedimentitas terciarias. 
Paleontología: Se identificaron los fósiles de 
invertebrados marinos e ichnitas presentes en los 
diferentes estratos cenozoicos de la Fm. San Julián. Se 
efectúa un registro macro-fotográfico detallado, sin 
extracción de los fósiles ya que están protegidas por leyes 
provinciales y nacionales.  
Mediante la observación e interpretación de imágenes 
satelitales se identificaron las geoformas actuales y 
relícticas cuaternarias que caracterizan el litoral 
patagónico: cordones litorales, plataformas de abrasión, 
acantilados activos, etc. (Scavuzzo op. cit. 2016). 
Posteriormente, se efectuó el control de campo 
complementado con la georreferenciación y el registro 
fotográfico detallado. 
Flora estepa/intermareal/marina: Para la determinación 
de la composición y distribución florística de algas. Se 
evalúa la distribución vertical de la presencia de las algas 
entre la pleamar y la bajamar al momento  de realizar el 
censo. Los censos se efectuarán durante las mareas de 
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sicigia (novilunios y plenilunios) momentos en los cuales 
las amplitudes de mareas son mayores y alcanzan cerca 
de los 9 m. Se identifican las algas costeras y la flora de 
la zona intermareal para caracterizar sus propiedades 
principales (Boraso, 2004) Se contempla también la flora 
esteparia (Gaspari et al., 2012) que se desarrolla sobre los 
acantilados y completa la fisonomía florística zona 
continental - zona intemareal /litoral marina. 
 
Software educativo: En el marco del Plan Espacial 
Nacional 2004-2015 de la CONAE (Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales) se crea el “Programa de 

Entrenamiento Satelital para niños y jóvenes 2Mp” con el 

objetivo de acercar la tecnología satelital a 2 Millones de 
pibes para que los alumnos y estudiantes tengan acceso y 
utilicen la información de origen satelital, y que puedan 
aplicarla a las actividades que desarrollan en el ámbito de 
su vida cotidiana.  Se utiliza este entorno geoespacial 
para analizar el estudio de caso “Bahia San Julián y 

entorno litoral” aplicando las imágenes satelitales 
combinadas con una variedad de fuentes de información 
complementarias.  

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

El proyecto tiene como beneficiarios directos a la 
comunidad  de Puerto San Julián y su área de influencia 
regional.   
La información generada en este proyecto es insumo para 
la elaboración de  secuencias didácticas temáticas cuyos  
destinatarios directos es la comunidad educativa docentes 
y estudiantes de los distintos niveles educativos y de la 
comunidad en general. Se toma como destinatarios 
indirectos a las organizaciones comunitarias locales y 
provinciales. 
Como resultado, se generan secuencias didácticas - 
módulos PAT (Producto Autocontenido Temático) de la 
zona de estudio, el litoral magallánico y la Península y 
Bahía San Julián mediante el software 2Mp para integrar 
los datos geológicos y ambientales obtenidos en el 
proyecto sobre la base de la comprensión y aplicación de 
las imágenes satelitales.  
Además, la realización de talleres en los que participan 
diferentes actores con el fin de concientizar sobre la 
riqueza natural de la región de su valor como Patrimonio 
Natural, su cuidado y su preservación. 
Por otro lado, los resultados obtenidos serán publicados 
en trabajos que se presentarán en jornadas, reuniones 
científicas, de divulgación, congresos especializados, 
artículos en revistas indexadas, entre otros. Los mismos 
podrán ser transferidos en forma directa a entidades 
gubernamentales vinculados a la problemática, a través 
de la realización reuniones y talleres. De esta manera, la 
comunidad se robustece en su conciencia ambiental  y  
aprende a vivir en esencia con la Naturaleza.  
Se toma conciencia que los procesos y factores naturales 
geológicos tanto actuales como pasados son los que 
cuentan la historia de la Tierra y conviven con la 
comunidad  aquí y ahora y que se puede desentrañar su 

origen a través de la observación y la atención del 
entorno que nos rodea.   
El privilegio de profundizar en lo cercano natural nos 
lleva a cuidar el ambiente, a apropiarnos del entorno  
como Patrimonio para conservarlo porque es allí donde la 
comunidad está inserta: “Se ama lo que se conoce”. 
 

4. DIFICULTADES 
Debido a la situación sanitaria global de pandemia por el 
COVID 19, los viajes de campo para muestreo 
difractometrico han sido suspendidos y se reprogramaran 
en el momento oportuno. 
 

5. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Los integrantes del equipo son auxiliares de docencia y la 
participación en este proyecto permite fortalecer sus 
capacidades para la investigación así como afianzar su 
formación profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
Se describe sucintamente el desarrollo de las 
investigaciones enmarcadas en el PIP 29/A405-1 
“Circulación humana durante el Holoceno Tardío en 
ambientes de bosque y ecotono bosque-estepa: la cuenca 
inferior del río Penitente (suroeste de Santa Cruz)”. El 
bosque es un ecosistema que ha sido integrado en forma 
más tardía que la estepa a la discusión del poblamiento de 
Patagonia (ver Borrero 1994-1995). Su utilización por 
parte de las poblaciones cazadoras recolectoras del sur de 
la provincia de Santa Cruz se habría dado en forma 
estacional (primavera-verano) y en relación con la 
explotación de ambientes más productivos como la estepa 
y/o el ecotono bosque-estepa. En este sentido, su empleo 
es visto como marginal, ya que habría sido discontínuo 
(Borrero 2004) y realizado por medio de partidas 
logísticas.  
 

RESULTADOS 
El proyecto se focalizó en un área arqueológicamente 
poco conocida como es el curso inferior del río Penitente 
que, junto con el río Rubens, da nacimiento del río 
Gallegos en el paraje Puente Blanco. Sobre la base de la 
distribución de artefactos se evalúan hipótesis con base 
biogeográfica acerca de las estrategias de circulación 
implementadas por las poblaciones cazadoras 
recolectoras durante el Holoceno tardío en torno al 
bosque de ñire (Nothofagus antarctica). Los trabajos 
siguieron una perspectiva distribucional (Foley 1981). Se 
relevó mediante transectas lineales la terraza este del río 
desde su ingreso a la Argentina hasta el paraje Puente 
Blanco y el sector de lagunas ubicado hacia el norte del 
río, en campos de Ea. Rincón de Los Morros. Se registró 
la frecuencia, densidad, tipo y materia prima empleada en 
la manufactura de artefatos y la presencia de restos 
arqueofaunísticos. Estos trabajos se complementarn con 
sondeos en aquellos lugares donde se reconocieron 
materiales en estratigrafía.  
El paisaje de la cuenca superior del río Gallegos posee un 
rasgo distintivo: la presencia de cuatro cuellos volcánicos 
(400 msnm), últimas manifestaciones del Campo 
Volcánico de Pali Aike (CVPA). Son los morros Chico 
(Chile), Philippi, Domeyko y Gay (Argentina). Este 
sector es el más obstrusivo de la cuenca (Borrero 1994-
1995), por lo que el paisaje es muy legible (Golledge 
2003). Así, sustenta la propuesta de que los morros 

habrían actuado como hitos que orientaran la circulación 
de las poblaciones humanas (Borrero et al. 2011). Al 
menos los morros Chico y Philippi han sido empleados 
como espacios de enterratorios humanos. Para momentos 
históricos se ha sugerido que la zona de los morros fue 
una ruta natural de penetración desde el sur y desde el 
oeste hacia el interior de Patagonia (Borrero y Borrazzo 
2011; Charlin et al. 2011).  
El curso inferior del río Penitente se ubica en el sur de los 
morros. Hay una relativa continuidad en la señal 
arqueológica y diversidad de contextos de ocupación que 
es mayor a la esperada bajo un uso estrictamente 
mortuorio y/o logístico. De esta manera, las ocupaciones 
muestran componentes residenciales, redundancia 
genérica en el uso de la terraza de la margen este del río, 
y posiblemente específica en el caso de los sitios de 
Puente Blanco, donde se produce la confluencia con el río 
Rubens. También en el sitio Rincón de los Morros 1, 
donde el río cambia de dirección hacia el oeste. En estos 
puntos las densidades artefactuales son más altas, en un 
orden de magnitud de 10-1. Se registraron actividades de 
talla donde se emplearon principalmente rocas 
disponibles localmente. Las arqueofaunas muestran el 
procesamiento y consumo del guanaco (Lama guanicoe). 
Se destaca la presencia de artefactos denticulados largas 
raederas sobre hojas; las puntas de proyectil se 
corresponden con las reconocidas para momentos de 
ocupación tardía del sur de Patagonia. Las densidades 
artefactuales en torno al río contrastan marcadamente con 
la escasez de registro en el sector de las lagunas. 
La información concuerda con la idea de ver al río 
Penitente como una vía de circulación que conecta con el 
curso principal del río Gallegos. El paisaje arqueológico 
sugiere un espacio de uso regular, que seguramente 
implica grados de planificación que avalan la 
sistematicidad en el uso de la cuenca. En una escala 
espacial mayor, el registro artefactual del curso inferior 
del río Penitente da cuenta de la interacción con núcleos 
poblacionales ubicados al noroeste (sur de la cordillera 
Bahuales-río Guillermo) y del este (Campo de lava Pali  
Aike) y el solapamiento de sus respectivos rangos de 
acción. A la vez, muestra la conexión de los espacios del 
sur (mar de Otway) a partir de la presencia de artefactos 
de obsidiana verde.  Todo esto no hace más que resaltar 
los planteos sobre el papel central de los morros tanto en 
términos ideacionales, relacionados con los contextos 
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mortuorios, como así también con su relevancia para los 
cazadores al ser hitos en el paisaje (Borrero et al. 2011). 
En este marco de interacciones, el uso específico del 
bosque estuvo relacionado con el reparo que brinda, ya 
sea tanto bajo circunstancias de circulación) como de 
mayor permanencia (terraza de Puente Blanco y Rincón 
de Los Morros).  
Las dataciones radiocarbónicas obtenidas en los sitios 
Puente Blanco 1 (550±50 años AP) y Rincón de los 
Morros 1 (403±36 años AP) se alinean con la obtenida en 
Morro Chico (480 ± 30 -Alfonso-Durruty et al. 2015). 
Estos fechados refuerzan la ocupación eminentemente 
tardía de la zona de los morros (Borrero 2015; Borrero et 
al. 2011; Charlin et al. 2011), coincidente con la PEH, lo 
que como mínimo debió afectar los patrones de 
circulación microrregionales debido a la mayor 
estacionalidad y cobertura arbórea.  
Todos estos resultados con su correspondiente desarriollo 
y discusión han sido recientemente presentados (Belardi 
et al. 2020). El conocimiento de esta cuenca añade 
variabilidad al registro arqueológico del sector de los 
morros y brinda nuevas evidencias sobre el uso humano 
del bosque. Este proyecto se continuará en el curso 
inferior del río Rubens con el fin de identificar el uso y la 
circulación de las poblaciones cazadoras recolectoras en 
un  sector del bosque ubicado más hacia el oeste y 
completar de esta forma el conocimiento de la 
arqueología de las nacientes del río Gallegos.  
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 CONTEXTO 

 Presentamos una descripción y un avance de los 
resultados en forma de artículo corto del Proyecto de 
Investigación UNPA de reciente inicio (PI/29B257): 
“Especialización individual trófica en un carnívoro 

generalista, el zorro gris (Lycalopex griseus), y 
evaluación de su rol como posible hospedador definitivo 
de Sarcocystis spp. en el Parque Nacional Monte León, 
Patagonia argentina” 
 

RESUMEN 
El Orden Carnívora incluye especies con numerosas 
conexiones en las redes tróficas, con poblaciones 
abundantes, con potencial impacto ecológico y sobre 
determinadas actividades de interés humano. Por ello, el 
estudio de la especialización individual en este grupo 
tiene un interés especial por sus implicaciones ecológicas, 
pero también sociológicas y económicas. Por otro lado, 
existen numerosos ejemplos en la literatura científica 
acerca del papel de los carnívoros silvestres en la 
propagación de la sarcosystosis, aunque estos ejemplos 
no incluyen a los carnívoros sudamericanos. La 
sarcocystosis es una infección parasitaria causada por 
protozoos Apicomplexa del género Sarcocystis, en la que 
los carnívoros son los hospedadores definitivos (HD) y 
los herbívoros (hospedadores intermedios, HI). Es 
frecuente en los camélidos sudamericanos, incluyendo al 
guanaco (Lama guanicoe), aunque se desconoce el papel 
de sus predadores en la propagación de la infección. Este 
proyecto tiene como objetivos:  1) comprobar la 
existencia de especialización individual trófica en un 
carnívoro generalista, el zorro gris, en el Parque Nacional 
Monte León a partir de muestras de excrementos de 
zorros identificados a nivel individual por técnicas 
moleculares; y 2) evaluar la presencia de Sarcosystis spp. 
en excrementos de este zorro y su posible papel como HD 
de Sarcocystis spp debido a su distribución coincidente 
con la del guanaco en el área protegida, y a quien 
consume como carroña. 
 
Palabras clave: Carnívoros generalistas, dieta, 
especialización trófica individual, nicho trófico, 

Sarcocystis spp., muestras de excrementos, hospedador 
definitivo, zorro gris, Patagonia.  
 

 1. INTRODUCCIÓN 
Especialización individual   
La especialización individual se refiere al grado por el 
cual algunos individuos de la población utilizan un 
subconjunto del conjunto general de recursos utilizado a 
nivel de población, por razones no relacionadas con el 
sexo, la edad, o variación morfológica (Bolnick et al. 
2003). La especialización individual puede estar 
relacionada con la competencia, la oportunidad ecológica 
(por ejemplo, abundancia y diversidad de recursos) y la 
depredación, y actualmente es considerada como un 
componente importante de la dinámica evolutiva (Araújo 
et al. 2011). En las últimas décadas se ha acumulado 
evidencia que indica que los individuos en una población 
pueden diferir marcadamente en su nicho, y en muchos 
casos la variación entre individuos puede incluso 
comprender la mayor parte del nicho total de la población 
(Bolnick et al. 2003). Se ha constatado la existencia de 
especialización individual en cerca de 200 especies 
(Bolnick et al. 2003, Araújo et al. 2011), principalmente 
en peces (Cachera et al. 2017), reptiles (Vander Zanden et 
al. 2013), aves (Ceia y Ramos 2015) y varias especies de 
mamíferos marinos (Rossman y col. 2015). Sin embargo, 
los estudios sobre mamíferos carnívoros terrestres son 
escasos, donde es complejo discernir la especialización 
individual de la variación originada en los cambios 
espaciales y temporales en la disponibilidad y uso de los 
recursos (Robertson et al. 2014, pero ver Semmens et al. 
2009). 
 
Sarcocystosis  
La sarcocystosis es una infección parasitaria de 
distribución mundial, causada por protozoos 
Apicomplexa del género Sarcocystis (Fayer 2004, Dubey 
et al. 2015). Estos organismos de vida intracelular tienen 
un ciclo evolutivo indirecto, en general utilizando una 
cadena trófica del tipo predador-presa. Los hospedadores 
definitivos (HD), generalmente carnívoros u omnívoros, 
albergan la reproducción sexual de los protozoos 
(gametogonia) en el intestino delgado. De la misma 
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resultan ooquistes, de los cuales, durante el transcurso por 
el tracto digestivo, se liberan esporocistos. Éstos últimos 
son la forma típica de eliminación de estos protozoos en 
materia fecal del HD, y tienen elevada resistencia en el 
medio ambiente siendo infectantes para los hospedadores 
intermediarios (HI).  
La sarcocystosis es frecuente en los camélidos 
sudamericanos, incluyendo al guanaco (Lama guanicoe)  
aunque sus efectos y prevalencia en silvestría son poco 
conocidos (Saeed et al. 2018). La mayoría de los 
animales infectados con Sarcocystis permanecen 
asintomáticos y la infección pasa a un estado crónico con 
formación de quistes musculares (o sarcoquistes), aunque 
se han reportado escasos casos agudos fatales (Saeed et 
al. 2018). La presencia de estos quistes macroscópicos 
genera importantes pérdidas por decomisos y 
depreciaciones en la faena de camélidos (Leguía y Casas 
1999). Por lo tanto resulta relevante saber si alguna de las 
especies de carnívoros silvestres que incluyen al guanaco 
en su dieta podrían ser hospedadores definitivos naturales 
de especies de Sarcocystis con el guanaco como 
hospedador intermediario. 
 
La especialización individual trófica en un carnívoro 
generalista: el zorro gris (Lycalopex griseus)  
El carácter oportunista y la diversidad trófica de 
carnívoros generalistas ha sido muy estudiado, sin 
embargo, el grado de especialización trófica individual en 
carnívoros generalistas es todavía un tema poco conocido 
(e.g. Angerbjorn et al. 1994, Sidorovich et al. 2001, 
Robertson et al. 2014), a pesar de su  interés ecológico, 
social y económico. Ecológico, debido a la posición clave 
de los carnívoros en las redes tróficas y las posibles 
implicaciones en las interacciones entre especies 
(Palomares y Caro 1999, Zapata et al. 2007, Monterroso 
et al. 2016). Social y económico, ya que por un lado 
incluyen especies de interés conservacionista 
(amenazadas) y, por otro, especies implicadas en 
conflictos sociales y económicos que interfieren con 
intereses humanos (depredación sobre ganado o especies 
de caza).  
Por ejemplo, en la Patagonia, el control del zorro 
colorado (Lycalopex culpaeus) por ser responsable de la 
muerte de ovinos, comenzó hace más de un siglo (García 
Brea et al. 2010, Caro et al. 2017), sobre todo utilizando 
métodos no selectivos, que afectan indirectamente a 
muchas especies. Más recientemente, el desarrollo de una 
metodología de control selectiva de zorros colorados, fue 
desarrollada, probada  y transferida a los agentes de 
control de la provincia de Santa Cruz (Travaini et al. 
2001), y aceptada como un método efectivo por los 
productores ovinos patagónicos (Travaini et al. 2000). Sin 
embargo, el control basado en el uso de veneno sigue 
siendo una práctica frecuente en muchas áreas de la 
provincia, afectando al zorro gris  cuando come cebos 
envenenados destinados al control del zorro colorado y 
del puma (Puma concolor) (García Brea et al. 2010, Caro 
et al. 2017).  

El zorro gris es un carnívoro generalista en su dieta, y 
este aspecto de su ecología ha sido muy estudiado a lo 
largo de su distribución tanto en Argentina como en Chile 
(Zapata et al. 1998; 2005; 2007; Novaro et al. 2004, 
Muñoz Pedrero et al. 2018; Zúñiga et al. 2018). Otros 
estudios incluyeron aspectos de sus adaptaciones 
morfológicas a una dieta omnívora (Zapata et al. 2008a, 
2014), las cuales favorecerían el aumento del nivel de 
heterogeneidad individual, en términos de amplitud de 
nicho trófico, respecto a las especies especialistas 
(Bolnick et al. 2003). Sin embargo, desconocemos la 
existencia de variación individual trófica en esta especie, 
la cual proporcionaría una descripción precisa y completa 
de cómo una población explota los recursos tróficos.  
 
Los cánidos silvestres como hospedadores definitivos 
(HD) de Sarcocystis spp.  
Existen numerosos ejemplos en la literatura científica 
acerca del papel de los cánidos silvestres en la 
propagación de Sarcocystis spp. aunque rara vez son 
patógenos para el HD. Por ejemplo, se han identificado 
especies de Sarcocystis en zorros europeos (Vulpes 
vulpes), perro-mapaches (Nyctereutes procyonoides), 
lobos (Canis lupus) y coyotes (Canis latrans) (Moré et al. 
2016). Sin embargo, en los cánidos sudamericanos, hasta 
el momento sólo se han identificado especies de 
Sarcocystis en muestras fecales e intestinales de zorros 
grises pampeanos (Lycalopex gymnocercus) de la 
provincia de Buenos Aires (Scioscia et al. 2017), y 
recientemente en muestras fecales e intestinales de zorros 
colorados (Regensburger 2020). Dado que el zorro gris 
patagónico, una especie generalista y de amplia 
distribución en la provincia de Santa Cruz, coincidente 
con la del guanaco, y a quien consume en forma de 
carroña (Zapata et al. 2005), existe la posibilidad de que 
juegue un papel importante en la epidemiología de 
Sarcocystis spp.  
 
Justificación y objetivos 
Los parásitos del género Sarcocystis utilizan durante su 
ciclo de vida una cadena trófica del tipo predador-presa, 
por lo se espera que el mismo esté fuertemente 
influenciado por la dieta, el comportamiento y el hábitat 
del hospedador (Altizer et al. 2003, Sciocia et al. 2017). 
Por lo tanto, la probabilidad de contacto entre el predador 
y su presa resultan indispensables para la propagación del 
parásito.  
En Patagonia, como en muchas otras zonas de su extensa 
distribución, el puma ha mostrado una visible 
recuperación en los últimos 30 años (Stoner et al. 2006, 
Walker and Novaro 2010, Llanos et al. 2014). Esto 
sucedió en coincidencia con el incremento de 
establecimientos ganaderos abandonados donde se lo dejó 
de perseguir como especie perjudicial y con la 
recuperación y crecimiento de las poblaciones de 
guanaco, su presa principal en la región (Palacios et al. 
2012, Zanón Martínez et al. 2012, Bolgeri and Novaro 
2015). Los guanacos cazados por pumas no son 
consumidos en su totalidad, dado su gran tamaño 
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(Sunquist y Sunquist 2002), quedando sus carcasas a 
disposición de animales carroñeros, como el zorro 
colorado y el zorro gris. En el Parque Nacional Monte 
León, provincia de Santa Cruz, donde desarrollamos 
nuestro trabajo, hemos comprobado que el zorro colorado 
es una especie muy poco frecuente (Nielsen et al. 2015), 
probablemente excluido por el aumento en la abundancia 
de pumas en la región, como ha ocurrido en el 
Monumento Natural Bosques Patrificados de Jaramillo 
(Díaz-Ruiz et al. 2020). Por lo tanto, las carroñas de 
guanaco generadas por los pumas estarían disponibles 
para el zorro gris, que es muy abundante en el área 
protegida (Nielsen et al. 2015), por lo que la tasa de 
infección de Sarcocystis podría ser alta en esta especie.  
Objetivo 1)El objetivo principal del proyecto es 
comprobar la existencia de especialización trófica 
individual en una especie de carnívoro generalista: el 
zorro gris en el Parque Nacional Monte León, provincia 
de Santa Cruz.  
Objetivo secundario: estudiar la dieta de la población de 
zorro gris en el Parque Nacional Monte León, la cual no 
ha sido descrita hasta el momento, evaluando posibles 
diferencias temporales y entre sexos.  
Nuestra hipótesis de partida es que la caracterización 
tradicional de especies generalistas en el uso de recursos 
debe reevaluarse en función del nivel de especialización 
individual de los miembros integrantes de sus 
poblaciones. 
Objetivo 2) Evaluar la presencia de Sarcosystis spp. 
(esporocistos u ooquistes) en materia fecal del zorro gris 
en Monte León. 
Nuestra hipótesis de partida es que el acceso a la oferta de 
carroña de guanacos cazados por pumas, por el zorro gris 
en ausencia de otros posibles competidores como el zorro 
colorado, facilita la infección y propagación de 
Sarcosystis spp. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Con este nuevo proyecto continuamos con la línea de 
investigación, la especialización trófica individual de 
predadores, que hemos comenzado mediante su 
evaluación en un predador tope, el puma. El grado de 
especialización trófica individual en carnívoros 
generalistas es todavía un tema poco explorado por lo que 
esta propuesta, que incluye a los mesopredadores como 
objeto de estudio,  proporcionará una descripción precisa 
y completa de cómo estas  poblaciones explotan los 
recursos tróficos. Por otro lado, la detección de 
carnívoros silvestres como hospedadores definitivos 
responsables de la infección de Sarcosystis spp. en 
guanacos silvestres en la provincia de Santa Cruz 
(Regensburger 2020) abre el interrogante acerca del papel 
de este zorro en la propagación de la enfermedad,  
resaltando la importancia de continuar en esta línea de 
investigación. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Un total de 585 muestras de excrementos de zorro gris 
recolectadas y geolocalizadas en el Parque Nacional 

Monte León durante 2014, 2015, y 2016 fue enviado para 
su genotipado al Centro de Investigaciones en 
Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIBIO, Portugal). 
De este total, 190 muestras fueron genotipadas con éxito 
hasta la fecha (cabe aclarar que 27 muestras no tenían 
material suficiente para identificar restos de presas, pues 
por su pequeño tamaño se habría consumido la totalidad 
del excremento para la extracción de ADN, por lo que la 
muestra final fue de 163 excrementos). Estas muestras 
correspondieron a 52 individuos diferentes: 25 hembras, 
19 machos y 8 indeterminados. Otras 90 muestras de 
zorro gris se encuentran en la Estación Biológica de 
Doñana (CSIC, España) para ser enviadas a genotipar y 
poder ampliar el número de muestras por individuos. 
Hasta el momento entonces, hemos analizado los restos 
de las presas presentes en esos 163 excrementos 
individualizados que serán la base para evaluar 
especialización trófica individual en el zorro gris de 
Monte León. Adicionalmente, hemos comenzado con el 
análisis de 83 excrementos de la muestra cuyo genotipado 
falló pero que servirán para tener una amplia descripción 
de la dieta del zorro gris en Monte León.  
Respecto a la evaluación de la presencia de Sarcosystis 
spp. en materia fecal del zorro gris, debido a la actual 
situación de pandemia no ha sido posible realizar ningún 
viaje de campaña al PN Monte León para la recolección 
de excrementos frescos para su procesamiento en 
laboratorio.  
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Como grupo de investigación consolidado, contribuimos 
a la formación de estudiantes de grado y postgrado y de 
pasantes. En la actualidad y dentro del marco del presente 
proyecto y de otro que también cuenta con financiación 
de la UNPA, dos docentes investigadores de la UNPA-
UACO y una tesista del CONICET están realizando sus 
tesis de post-grado. 
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CONTEXTO 
El presente trabajo se desarrolla en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 
Santa Cruz (UTN - FRSC) en el marco del proyecto 
doctoral “Caracterización y estabilidad ambiental de 

biomarcadores en petróleos de la provincia de Santa 
Cruz” y el PID IIN7712 de UTN - FRSC 
“Caracterización de biomarcadores en petróleos 
pertenecientes a la Cuenca Austral de la provincia de 
Santa Cruz”, ambos a cargo del Dr. Adrián Acuña,  con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de una línea de 
investigación estratégica para la zona en lo que respecta a 
la geoquímica orgánica del petróleo y sus implicancias en 
la caracterización integral de los yacimientos petroleros y 
en la comparación entre muestras para determinar 
procedencia, aspecto clave en temas legales y 
ambientales.  
 

RESUMEN 
El petróleo es una mezcla heterogénea de miles de 
compuestos, de los cuáles los biomarcadores presentan 
una estabilidad de importancia frente a factores de 
desgaste que modifican las moléculas del crudo.  El 
objetivo del presente trabajo fue analizar los 
biomarcadores mediante estadística multivariada para 
observar el grado de asociación entre sí de algunos 
yacimientos de la Cuenca Austral. Para tal fin, las 
muestras de crudo fueron sometidas a una separación de 
sus fracciones alifáticas y aromáticas por cromatografía 
en columna de sílica gel y los extractos obtenidos fueron 
analizados por separado por cromatografía gaseosa con 
detección de masas estudiando los iones característicos de 
interés. Con los datos obtenidos se generó una matriz a 
partir de la cual se llevaron a cabo un análisis de clúster y 
de componentes principales en dos y tres dimensiones. En 
los resultados las muestras de un yacimiento conservan 
un fuerte grado de emparentamiento entre sí para todos 
los casos. Los yacimientos se asociaron en función de la 
formación y la profundidad de obtención de los crudos. 
Como conclusión los biomarcadores constituyen una 
poderosa herramienta para asociar o diferencias muestras 
de crudos.   
 
Palabras clave: Springhill, Magallanes, dendograma. 
 

1. INTRODUCCION 
Los biomarcadores son moléculas que pueden ligarse de 
forma precisa con sus precursores ya que el esqueleto de 

carbonos de su estructura se conserva durante las duras 
condiciones de formación del petróleo (Peters et al., 
2005). Se encuentran como trazas (ppm/ppb), sin 
embargo pueden detectarse por espectrometría de masas 
acoplada a la cromatografía de gases (GC-MS)  previo 
tratamiento de las muestras para separarlas en las 
distintas fracciones que dan lugar al crudo (Killops y 
Killops, 2005). 
El petróleo tiene una composición muy inespecífica. Esta 
depende de la roca generadora, de la temperatura 
asociada a su formación, de la migración geológica y de 
las condiciones asociadas al yacimiento. El análisis 
geoquímico por biomarcadores es de gran utilidad porque 
permite conocer el ambiente de depositación de la 
materia orgánica, el tipo de materia orgánica precursora, 
la madurez térmica a la que esta fue sometida y la 
litología asociada a la roca generadora (Zhang et al., 
2015). Además, todo yacimiento posee una huella 
geoquímica propia marcada por las relaciones de 
diagnóstico que se forman al relacionar los 
biomarcadores. Esto permite diferenciarlos a nivel de 
cuencas, yacimientos e incluso pozos (Peters et al., 1993). 
Los biomarcadores pueden agruparse en familias en base 
a la estructura que poseen. Los más importantes son el 
pristano y el fitano, alcanos ramificados que se 
encuentran en concentraciones muy altas en comparación 
al resto. Dos grupos de biomarcadores importantes son 
los esteranos y los hopanos, moléculas policíclicas (Philp 
y Oung, 1988). Además, se puede complementar la 
información obtenida a partir de los biomarcadores con 
compuestos aromáticos (naftalenos, dibenzotiofenos, 
entre otros) (Silvan et al., 2008). Los biomarcadores 
sirven para contrastar dos o más muestras de crudo con el 
fin de determinar si se asemejan entre sí, lo que permite 
conocer fuentes de derrames en el medio ambiente o 
resolver litigios por hurto (Rangel et al., 2017). 
La cuenca Austral se formó durante el Triásico-Jurásico y 
se ubica en el extremo sur de la Patagonia. Hacia el norte 
limita contra el macizo del Deseado, un alto estructural 
emplazado en el centro-norte de la provincia de Santa 
Cruz; hacia el noroeste se conecta con la parte occidental 
de la cuenca del Golfo San Jorge la cual se sitúa entre el 
norte de la provincia de Santa Cruz y el sur de la 
provincia de Chubut (Barredo y Stinco, 2010). Un cuarto 
de la cuenca está en territorio chileno, principalmente en 
la Isla de Tierra del Fuego y al norte del Estrecho de 
Magallanes y el resto en Argentina abarcando una 
superficie de 162000 km2. Los yacimientos de 
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hidrocarburos de la cuenca, tanto en el continente como 
costa afuera, están localizados, en su gran mayoría en el 
sector este, considerablemente apartados de las 
posiciones de "cocina" hacia el oeste, lugar donde las 
rocas generadoras cretácicas alcanzaron temperaturas 
suficientes como para generar y expulsar los 
hidrocarburos (Cagnolatti et al., 1995). 
Existen dos Sistemas Petroleros de importancia en la 
cuenca. El más importante se conoce como Inoceramus 
Inferior – Springhill. Es el sistema “tradicional” de la 
Cuenca, el más conocido y antiguo (desde la década de 
los cuarenta) y el que aportó prácticamente la totalidad de 
las reservas y recursos de hidrocarburos descubiertos 
hasta la fecha en Santa Cruz y en la Cuenca Austral. En la 
provincia incluye las acumulaciones en la formación 
Springhill (Yacimientos Cóndor, Cerro Redondo, Faro 
Vírgenes, Cañadón Salto, Estancia La Maggie, etc.) y 
aquéllas localizadas en la Serie Tobífera Superior 
(Océano, Del Mosquito, Chorrillos, etc.), con roca madre 
y reservorios depositados durante la etapa de la Cuenca 
Marginal o de Rocas Verdes entre el Jurásico superior y 
el Cretácico inferior y desarrollo local de porosidad 
secundaria por fracturación durante la orogenia terciaria 
(Pittion y Goudian, 1992). 
El segundo sistema petrolero en importancia por el 
volumen de hidrocarburos entrampado fue descubierto en 
la provincia de Santa Cruz a mediado de los ochenta e 
inició su desarrollo en los noventa. Inoceramus Inferior - 
Magallanes a la fecha es considerado como un sistema 
“emergente” y en el área de ocurrencia se suma al 
“tradicional” de “Inoceramus Inferior – Springhill”. 
Actualmente se hallan en explotación varios yacimientos 
en Santa Cruz (María Inés, María Inés Oeste, Puesto 
Peter, Barda Las Vegas y Campo Boleadoras) (Pittion y 
Goudian, 1992). 
 
OBJETIVO: el objetivo del presente trabajo fue asociar 
las muestras de crudo entre sí aplicando estadística 
multivariada a la abundancia relativa de sus 
biomarcadores. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Esta investigación de doctorado tiene como objetivos: 
 

 Evaluar los perfiles de biomarcadores en 
petróleos crudos provenientes de diferentes 
yacimientos de la Cuenca Austral. 
 

 Evaluar la procedencia de origen de los 
diferentes yacimientos estudiados en función de 
los perfiles de biomarcadores encontrados. 
 

 Conocer la estabilidad ambiental de los 
diferentes biomarcadores encontrados en los 
petróleos crudos estudiados. 

 
 
 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras 
Se obtuvieron 14 muestras de crudo pertenecientes a los 
yacimientos de la Cuenca Austral A (AC, AS y AN), B 
(BI, BM y BS), C (CI y CO), D (DA y DB), E (EA y EB) 
y F (FI y FS). Los yacimientos A, D, E y F están 
asociados a la Formación Springhill (FS) a profundidades 
de extracción promedio de 1300, 3000, 1300 y 1500 m 
respectivamente. Por su parte los yacimientos B y C 
pertenecen a la Formación Magallanes (FM) y las 
profundidades de extracción para estos han sido de 1400 
y 1600 m. Las muestras fueron recolectadas directamente 
de los pozos productores y transportados al laboratorio en 
botellas limpias de vidrio de un litro de capacidad color 
ámbar para evitar la fotooxidación. En el llenado de las 
botellas, se evitó la presencia de cámara de aire para 
minimizar el impacto del oxígeno en la estabilidad de las 
muestras, las que fueron almacenadas en lugares oscuros 
y secos a temperatura ambiente hasta la realización de los 
análisis. 
 
Acondicionamiento de las muestras de crudo 
Aproximadamente 100 μL de crudo se sometieron a una 
separación en columna de vidrio (20 cm x 1,2 cm) en sus 
fracciones alifáticas y aromáticas. Para este fin, se 
empacó la columna de vidrio con 3 g de gel de sílice 
activado, al que se le adicionó una columna de 50 mg de 
sulfato de sodio activado y 50 mg de alúmina activada en 
su parte superior. La mezcla de hidrocarburos se eluyó 
con 10 mL de n-pentano y 10 mL de diclorometano para 
obtener las fracciones alifáticas y aromáticas, 
respectivamente. Ambos extractos se concentraron por 
separado hasta 0,5 mL bajo corriente de nitrógeno y se 
transfirieron a un vial de cromatografía. Los dos extractos 
preparados se almacenaron a -15 °C hasta su análisis 
(Leal et al., 2011). 
 
Análisis cromatográficos 
Se inyectó un microlitro de las fracciones alifáticas y 
aromáticas del crudo en modo splitless en un 
cromatógrafo de gases. La separación cromatográfica se 
realizó en un cromatógrafo de gases Agilent modelo 
7890A, con detector por espectrometría de masas de la 
misma marca modelo 5975C. Se utilizó una columna 
HP5ms de 30 m de largo, con un diámetro interno de 0,32 
mm y un espesor de película de 0,25 μm. La temperatura 
del inyector se ajustó a 290 °C y se utilizó helio como gas 
portador con una velocidad de flujo de 1,2 mL.min-1. El 
programa de temperatura utilizado fue el siguiente: 
temperatura inicial de 55 °C durante 2 min, seguido de 
una rampa de 6 °C.min-1 hasta alcanzar los 270 °C, 
pasando directamente a otra rampa de 3 °C.min-1 hasta 
alcanzar 300 °C, temperatura que se mantuvo durante 17 
min. El tiempo total de corrida fue de aproximadamente 
65 min. El detector de masas se utilizó con una 
temperatura de la fuente de iones y de la línea de 
transferencia de 230 °C y 180 °C respectivamente y una 
energía de impacto de 70 eV. El escaneo de masas entre 
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30 y 400 uma se realizó en modo Scan para analizar los 
iones m/z = 178, m/z = 184, m/z = 192, y m/z = 198 de la 
fracción aromática, y en modo SIM para los iones m/z = 
191 y m/z = 217 para el extracto de la fracción alifática 
(Stashenko et al., 2014). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos permitieron generar 63 
parámetros de los cuales 24 corresponden al pristano, 
fitano y los alcanos desde n-C9 hasta n-C30. El resto 
pertenecieron a las moléculas más importantes de los 
hopanos (TT23, Ts, Tm, H29, H30) y esteranos (S20, D27, 
S27, S28, S29). Al asociarlos con las muestras produjeron 
una matriz de 63 x 14, a partir de la cual se analizó la 
misma mediante análisis de clúster clásico (Fig. 1) y 
análisis de componentes principales (PCA) en dos y tres 
dimensiones (Fig. 2 y 3). 
El análisis de clúster permite visualizar la distribución de 
las muestras (pozos de petróleo) observándose una 
asociación a nivel de yacimiento de las mismas para 
todos los casos (Fig. 1). El segundo detalle a destacar es 
la formación de dos grandes grupos. Uno formado por 
todos los yacimientos que integran la FS (yacimientos A, 
D, E y F) y por el yacimiento C de la FM. El segundo 
grupo fue conformado solo por el yacimiento B de la FM. 
Respecto a la presencia/ausencia y concentración de 
alcanos y biomarcadores estas muestras fueron las más 
disimiles.  
A su vez el primer grupo se subdividió en dos. Un 
subgrupo fue integrado por los yacimientos C y A, 
mientras que el segundo subgrupo en la zona media del 
dendograma, resultó más complejo. Aquí se puede 
visualizar como el yacimiento D se emparenta más con 
los yacimientos E y F, observándose un alto grado de 
semejanza entre E y F (Fig. 1).  
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Fig. 1 Dendograma de las 14 muestras de crudo.  

 
El análisis de componentes principales en dos 
dimensiones (Fig. 2) da como resultado la separación de 
los yacimientos a lo largo de los cuatro cuadrantes 

formados por la intersección de la componente principal 
(CP) y la componente secundaria (CS). El cuadrante (CP-
; CS-) contiene a los crudos de los yacimientos A y C. 
Los puntos se ubican cerca en el plano pero no puede 
conocerse la altura de los mismos dados por un tercer eje. 
Por otra parte los yacimientos E y F se agrupan en el 
cuadrante (CP+; CS-) y el yacimiento D en el cuadrante 
(CP+; CS+). A partir de esto se puede sugerir que forman 
un grupo en el dendograma porque comparten la CP (+). 
El último cuadrante (CP-; CS+) está ocupado por el 
yacimiento B, lo que refuerza junto al análisis de clúster 
sus diferencias químicas con el resto de los crudos.     
El análisis de componentes principales en tres 
dimensiones viene a salvaguardar las limitaciones del 
PCA bidimensional (Fig. 3). Este da como resultado la 
separación de los yacimientos a lo largo de los octantes 
formados por la interacción de la componente principal 
(CP), secundaria (CS) y terciaria (CT). Las muestras de 
los yacimientos E y F son las únicas que se ubican en el 
mismo octante (CP+; CS-; CT+). Esto puede asociarse a 
la profundidad de extracción de las mismas y que 
pertenecen a la FS. Las muestras de los yacimientos D se 
encuentran en el octante contiguo (CP+; CS+; CT+), lo 
cual se observa en la Figura 3. El distanciamiento entre el 
yacimiento D (3000 m) respecto al yacimiento E (1300 
m) y F (1500 m) puede deberse a la diferencia de 
profundidad de extracción. Los yacimientos A y C se 
emparentan en mayor grado considerando al resto de los 
crudos estudiados. 
 

Componente 1 (63,6%)

C
om

po
ne

nt
e 

2 
(1

8,
0%

)

-0,6 0,6-0,30,3

-0,15

-0,30

0,15

0,30

BI

BM

BS

DA

DB

FI FS

EA

EB

AC

AS

AN
CI

CO

 
Fig. 2 PCA bidimensional de las 14 muestras de crudo.  
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Fig. 3 PCA tridimensional de las 14 muestras de crudo.  

 
Los yacimientos A y C se ubican a diferentes alturas 
respecto al CT en los octantes (CP-; CS-; CT+) y (CP+; 
CS-; CT-), pertenecen a formaciones diferentes pero con 
profundidades de extracción semejante. Se puede sugerir 
que el yacimiento A se aleja del resto de las muestras de 
la Formación Springhill debido a que el mismo se 
encuentra a cientos de km de distancia de los yacimientos 
D, E y F.  Por último, los crudos del yacimiento B son los 
más disimiles (CP-; CS+; CT-). Esto puede asociarse 
principalmente a su procedencia en la FM. 
Los resultados demuestran que los biomarcadores 
constituyen una poderosa herramienta en la 
diferenciación de crudos. A su vez permiten correlacionar 
muestras a través de sus yacimientos y formaciones 
geológicas. Extrapolando los estudios ambientales por 
contaminación accidental o intencional de crudos y 
derivados, o litigios por hurto se puede aplicar este 
procedimiento para descartar o no el grado de similitud 
entre muestras con el fin de solucionar estas 
problemáticas. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El presente trabajo constituye la formación superior del 
Lic. en Química Germán Tomas (doctorado en Ciencias 
Aplicadas de la UNPA). Este se lleva a cabo en la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 
Santa Cruz, como integrante del Centro de Investigación 
y Transferencia Santa Cruz (CONICET), al haber 
obtenido una beca para el desarrollo de sus tareas de 
investigación.  
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CONTEXTO 

El presente artículo tiene como objetivo presentar este 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social presentado y 
aprobado en la última convocatoria de proyectos PDTS 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con 
proyección de ejecutarse durante los años 2020 y 2021. 
El mismo se conforma por un grupo interdisciplinario e 
interinstitucional, integrado por profesionales de las 
ciencias agrarias, veterinarias, ingeniería en recursos 
naturales y ciencias sociales de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, INTA y CONICET, el cual posee 
antecedentes de trabajo conjunto en el área de estudio.  
El Contenido de Nitrógeno Fecal (NF) es un indicador 
que ha recibido desde mucho tiempo atrás, una 
considerable atención para estimar el estatus nutricional 
de animales en pastizales naturales, vinculándolo con 
parámetros como la PB de la dieta, la digestibilidad y el 
consumo de MS (Giraudo 2011; Giraudo et al., 2012). El 
uso del NF como indicador, está basado en que la 
excreción de nitrógeno endógeno es constante e 
independiente de la excreción de materia orgánica fecal 
(Lancaster, 1949); lo cual implica que el NF es 
proporcional a la digestibilidad de la MS. Además, el NF 
excretado está directamente relacionado a la excreción de 
MO fecal, es decir al consumo de un determinado 
alimento (Lukas et al., 2005; Peripolli et al., 2011). En 
base a estos antecedentes se considera que su empleo en 
condiciones de pastoreo extensivo puede tener varias 
utilidades. Por un lado, se pueden emplear ecuaciones 
generales desarrolladas en otras áreas del mundo, en las 
que se abarquen rangos similares de contenido de 
nitrógeno en las heces y estimar las variables 
nutricionales como Digestibilidad de la materia orgánica 
(DMO). O bien, utilizarlo simplemente como un valor 
relativo, tratando de establecer los rangos y los valores 
mínimos y máximos que se pueden encontrar en un área 
determinada. Por otro lado, puede ser de utilidad sumarlo 
a otros indicadores, como ser la composición botánica de 
la dieta y parámetros de los animales como la condición 
corporal y el peso vivo. Esto permitiría establecer el 
estatus nutricional de los animales en un momento 
determinado de su ciclo productivo.  
El presente proyecto tiene relevancia a nivel regional por 
ser la Meseta Central el área agroecológica de mayor 
superficie en la provincia de Santa Cruz. Esta área se ha 
visto afectada desde hace décadas por procesos de 
desertificación. Bajo estas condiciones de producción, 

conocer la calidad de la dieta que está consumiendo el 
animal en momentos claves de la producción, permitirá 
corregir, mediante el uso de suplementos, ciertos déficits 
nutricionales que sufra el ovino y a su vez mejorar el 
aprovechamiento del pastizal natural por parte del animal. 

 
RESUMEN 

Este trabajo corresponde a un Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico Social presentado y aprobado en la última 
convocatoria de proyectos PDTS de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, con proyección de 
ejecutarse durante los años 2020 y 2021. Los objetivos 
del mismo son: Conocer los valores nutricionales en 
momentos críticos de la producción ovina para poder 
corregir deficiencias y mejorar el aprovechamiento del 
recurso forrajero. Determinar el contenido de nitrógeno 
fecal (NF) en la materia seca de heces de ovinos con el 
fin de estimar el estado nutricional de los animales bajo 
pastoreo extensivo en pastizales naturales del área de la 
Meseta Central, vinculándolo con parámetros como 
proteína bruta (PB) de la dieta y digestibilidad de la 
materia seca (DMS) para dos momentos claves de la 
nutrición del ovino: el servicio y el preparto. Se 
realizarán muestreos de materia fecal para análisis de 
nitrógeno en laboratorio de diferentes establecimientos 
ganaderos del área de estudio. Se espera generar 
información de la calidad nutricional del pastizal natural 
en momentos críticos de la producción ovina y que éstos 
permitan realizar un manejo más eficiente al poder 
corregir deficiencias y o suplementar con alimentos que 
aporten los nutrientes necesarios que apunten a mejorar la 
producción ovina en campos de la Meseta Central 
Santacruceña. 
 
Palabras clave: Meseta Central Santacruceña, estado 
nutricional, Nitrógeno Fecal, Ganadería Ovina. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los rumiantes (poligástricos) tienen la particularidad de 
efectuar una predigestión de sus alimentos en el rumen. 
Gracias al trabajo de la flora microbiana ruminal, los 
alimentos se deshacen en sus componentes constitutivos 
elementales que posteriormente pasan a las otras 
secciones del estómago donde el animal los aprovecha. 
Los animales monogástricos necesitan ingerir proteínas 
que son las encargadas de transformarse en masa 
muscular y otras funciones vitales. En cambio, los 
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rumiantes pueden, gracias a dicha actividad microbiana, 
sintetizar proteína (donde el nitrógeno es un componente 
básico) a partir de compuestos nitrogenados más simples 
(Buratovich et al., 2002). El aporte en la dieta de proteína 
bruta es fundamental, ya que favorece el desarrollo de la 
flora ruminal celulolítica, mejorando así la digestión de la 
materia seca (MS) principalmente de la celulosa y 
hemicelulosa en forrajes de baja calidad (Schacht et al., 
1992). En Patagonia norte, durante los meses invernales, 
en coincidencia con la gestación de la oveja, el principal 
recurso forrajero lo constituye el pastizal natural, siendo 
su calidad reducida a partir de febrero, llegando a valores 
de 5% de proteína bruta y 56% de digestibilidad en pleno 
invierno o aún menores, valores éstos que están apenas 
por encima de la calidad de la paja de cereal (Buratovich 
et al, 1998). Actualmente no se dispone de información 
sobre la calidad del pastizal natural del área de Meseta 
Central Santacruceña (MCS), Patagonia Sur. Los 
objetivos de este proyecto son:  
- Conocer los valores nutricionales en momentos críticos 
de la producción ovina, después del invierno.  
- Determinar el contenido de nitrógeno fecal (NF) en la 
materia seca de heces de ovinos con el fin de estimar el 
estado nutricional de los animales bajo pastoreo extensivo 
en pastizales naturales del área de MCS, vinculándolo 
con parámetros como proteína bruta (PB) de la dieta y 
digestibilidad de la materia seca (MS) para dos momentos 
claves de la nutrición del ovino: el servicio y el preparto. 
- Brindarle al productor ovino del área bajo estudio 
herramientas para suplementar en contenido proteico en 
los momentos claves y lograr así un manejo más eficiente 
de la producción. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
El grupo de trabajo se encuentra vinculado fuertemente al 
sector rural, promoviendo su desarrollo. Participa en una 
red multidisciplinaria, la misma colabora en el análisis y 
asesoramiento continuo. En la última década se han 
realizado diversos trabajos de investigación y extensión, 
que permitieron el desarrollo de nuevas estrategias de 
nutrición en ovinos en el área de estudio Actualmente, el 
grupo, se encuentra participando en distintas actividades 
(extensión/investigación)  
vinculadas a la ganadería ovina particularmente en 
nutrición y sanidad animal. Todas las actividades son 
desarrolladas en campos de productores con la 
colaboración de la Asociación Rural San Julián. Es de 
suma importancia resaltar la disponibilidad de 
instalaciones en la UNPA - UASJ en sus laboratorios 
equipados para la realización de las determinaciones 
analíticas y personal de apoyo técnico. Los mismos están 
poniéndose a prueba esperando estén listos para el inicio 
de este proyecto.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Para lograr los objetivos se aplicará la siguiente 
metodología: Se muestrearán 4 majadas distribuidas en el 
área ecológica de MCS de la provincia de Santa Cruz. Se 
realizarán cuatro muestreos a lo largo de dos años 

(2020/2021). Los momentos de muestreo serán previo al 
servicio (pocos días antes del ingreso de los carneros) y 
otro al momento de la esquila preparto (20 días antes de 
la fecha probable de inicio de los partos). La materia fecal 
será extraída directamente del recto del animal. Para el 
ensayo se utilizarán ovejas madres, mayores a cuatro 
dientes de edad. Se conformará un pool de veinte 
muestras de materia fecal por establecimiento, de acuerdo 
al protocolo establecido por el Laboratorio de 
Microhistología de la EEA INTA Bariloche. Las 
muestras serán secadas a 60 ºC y molidas en un molino 
con malla de 1mm. El contenido de nitrógeno se 
determinará con el método de Kjeldahl y los resultados se 
expresarán como porcentaje de la MS. En cada muestreo 
se registrarán los datos de peso vivo y condición corporal 
de los animales muestreados. Se determinará la 
composición botánica de la dieta a través de la técnica 
microhistológica en heces. El análisis de los resultados se 
realizará con el paquete estadístico InfoStat mediante 
ANOVA. Si se encontraran diferencias significativas se 
aplicará test T-Student para obtener el nivel de 
significancia. 
Se espera generar información de la calidad nutricional 
del pastizal natural en momentos críticos de la 
producción ovina y que éstos permitan realizar un manejo 
más eficiente al poder corregir deficiencias y o 
suplementar con alimentos que aporten los nutrientes 
necesarios que apunten a mejorar la producción ovina en 
campos de la Meseta Central Santacruceña.  
 

 4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En este proyecto se incorporarán estudiantes de la carrera 
Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales 
Renovables de la Unidad Académica San Julián – 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. También 
se favorecerá la formación de los propios integrantes del 
equipo de trabajo en pos de seguir perfeccionándose. La 
articulación entre instituciones: UNPA, CONICET, 
INTA, Asociación Rural de la localidad permitirá una 
retroalimentación positiva y enriquecimiento hacia el 
interior de cada ámbito y lugar de trabajo de los 
integrantes del equipo. 
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RESUMEN 

En este trabajo, un material carbonáceo (MC) 
pulverulento de estructura porosa fue estudiado como 
adsorbente para remover Cd (II), Cu (II), Co (II), Cr (VI), 
Ni (II), Zn (II) y Pb (II) desde soluciones sintéticas de 
RAEEs. Los experimentos de adsorción y desorción se 
realizaron en batch a partir de una masa definida de MC y 
un volumen de concentración conocida de las soluciones 
de los metales a temperatura ambiente y 24 h de agitación 
para asegurar que el sistema alcance el equilibrio. El 
estudio del efecto matriz considerando el lixiviado de una 
placa madre confirmó que la capacidad de adsorción no 
fue afectada significativamente. El análisis de desorción 
reveló que el HCl (1 mol L-1) resultó ser un potencial 
agente eluyente para recuperar en 3 ciclos consecutivos 
los metales previamente adsorbidos sobre MC. 
 
Palabras clave: Adsorción, Desorción, Metales Pesados, 
Carbón, RAEEs. 
 

1. INTRODUCCION 
La gestión inadecuada de los residuos de aparatos 
eléctricos electrónicos (RAEEs) puede derivar en un 
impacto negativo para el medio ambiente. Este tipo de 
desechos representa un problema ambiental emergente no 
solo por las considerables cantidades producidas a escala 
mundial, sino también por el sinnúmero de compuestos 
contaminantes contenidos [1]. Entre ellos, los metales 
pesados son frecuentemente utilizados en la fabricación 
de diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos, lo 
cuales frecuentemente se encuentran distribuidos en las 
placas de circuitos impresos, baterías, pilas, cables, 
bobinas, capacitores y carcasas entre otros [2]. 
Es por ello que la disposición final descontrolada de los 
RAEEs bajo condiciones atmosféricas puede dar lugar a 
la lixiviación de distintos metales pesados. En 
consecuencia, los metales lixiviados pueden representar 
un serio riesgo de contaminación para el suelo en donde 
se encuentren emplazados estos depósitos de RAEEs 
como así también para los cuerpos de aguas ubicados en 
las proximidades. A raíz de esto numerosos estudios 
realizados en zonas geográficas aledañas a depósitos de 
RAEEs, han confirmado elevadas concentraciones 
metales en muestras ambientales y humanas que superan 
los valores establecidos en las legislaciones ambientales 
[3,4]. 
En este contexto varias tecnologías han sido desarrolladas 
para tratar aguas contaminadas con metales pesados. 
Estos métodos incluyen filtración por membrana, 

intercambio iónico, precipitación química, tratamiento 
electroquímico y adsorción entre otros [5-9]. Dentro de 
estas alternativas, la adsorción destaca por su buena 
eficiencia de remoción, baja inversión inicial y fácil 
operatividad. Algunos adsorbentes tales como arcillas, 
polímeros, biosorbentes y carbones activados han sido 
empleados para el tratamiento de aguas [10-12]. Puesto 
que el adsorbente es considerado uno de los factores más 
importantes en el proceso de adsorción donde se 
acumulan los contaminantes, es crucial desarrollar nuevos 
materiales para ser aplicados en la remediación de aguas 
contaminadas. En este sentido los carbones activados son 
ampliamente empleados como adsorbentes para remover 
sustancias contaminantes en el agua. Los carbones 
activados debido a su estructura porosa desarrollada y 
gran superficie especifica pueden retener una gran 
diversidad de contaminantes [13,14]. En general esto 
materiales carbonáceos se preparan fácilmente a partir de 
materiales precursores asequibles. Además, una gran 
variedad de carbones activos no solo es conocida por su 
capacidad para adsorber iones metálicos, sino también 
por su funcionalidad para ser aplicados en dispositivos de 
almacenamiento de energía [15,16]. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de 
adsorción y desorción de un material carbonáceo (MC) 
para la remoción de distintos metales pesados (Cd (II), 
Cu (II), Co (II), Cr (VI), Ni (II), Pb (II), Zn (II)) en 
solución provenientes de RAEEs. Los metales pesados 
empleados en las soluciones simularon las 
concentraciones típicas de los metales en muestras de 
aguas obtenidas en las proximidades de depósitos de 
RAEEs. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
El MC fue provisto después de ser sintetizado por Tesio 
et al. [17]. Este material luego de ser molido, fue 
pretratado mezclando 1 g del mismo en 50 mL de HCl 
para ser agitado durante 2 h. Una vez finalizada la 
agitación, la suspensión fue filtrada y el sólido fue lavado 
con agua destilada hasta pH neutro. El sólido 
completamente seco después de haber estado en la estufa 
a 105 °C por 4 h se tamizó y se seleccionó la fracción 
granulométrica comprendida en el intervalo 600 – 850 
μm. 
El MC obtenido fue utilizado como adsorbente en los 
experimentos de adsorción en batch. Para ello 50 mg del 
MC se contactó individualmente en tubos de polietileno 
con 50 mL de solución (100 mg L-1) de cada metal: Cd 
(II), Cu (II), Co (II), Cr (VI), Ni (II), Zn (II) y Pb (II). El 
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pH de las soluciones se ajustó adicionando NaOH (0,1 
mol L-1) y HNO3 (0,1 mol L-1) con el objeto maximizar 
adsorción evitado la precipitación de los metales. Los 
valores de pH ajustados fueron: Cd (5,0), Cu (4,5), Co 
(4,0), Cr (2,0), Ni (6,0), Zn (5,0) y Pb (4,0). Los tubos 
herméticamente cerrados se agitaron durante 24 h a 
temperatura ambiente hasta alcanzar el equilibrio. 
Después la concentración de la solución sobrenadante 
obtenida mediante filtración se determinó por ICP-OES 
(espectroscopía de emisión óptica mediante plasma de 
acoplamiento inductivo).  
Por otra parte, el MC recuperado con los metales pesados 
retenidos fue lavado con agua destilada para eliminar los 
metales no adsorbidos y secado a 50 °C por 24 h. Los 
experimentos de desorción en batch se llevaron a cabo 
contactando las muestras del material carbonáceo 
cargadas con los metales con 2 mL de HCl (1 mol L-1). 
La suspensión fue agitada durante 24 h, luego 
centrifugada (15 min, 4500 rpm) y determinada la 
concentración. Adicionalmente los experimentos se 
repitieron consecutivamente en 3 ciclos con la misma 
configuración. 
Para evaluar el efecto matriz en el proceso de adsorción, 
se utilizaron lixiviados de placas madres extraídos de 
computadoras. El agente lixiviante se preparó de acuerdo 
a Almeida et al. [18] (una mezcla 60/40 en peso de 
H2SO4 and HNO3, pH 4,20). 
Cada experimento fue realizado por triplicado para 
asegurar la exactitud de los resultados. Se determinaron 
los valores medios y la desviación estándar relativa 
estuvo en el orden de ± 5%. 
La capacidad de adsorción del MC se calculó usando la 
siguiente ecuación: 
qe = V (C0 – Ce) /m     (1) 
Donde qe es la cantidad de metal adsorbido por unidad de 
masa de MC (mg g-1), C0 es la concentración inicial (mg 
L-1) y Ce es la concentración del metal en el equilibrio, V 
es el volumen de la solución (L) y m es la masa de MC 
(g). 
El porcentaje de metal desorbido se determinó usando la 
siguiente ecuación: 
D% = (CD VD/ qem)100    (2) 
Donde CD es la concentración del metal desorbido en el 
sobrenadante (mg L-1), VD es el volumen del 
sobrenadante desorbido (L), m es la masa de MC (g) y qe 
es la cantidad de metal adsorbido por unidad de masa de 
MC (mg g-1). 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Desorción de metales 
Un efectivo y potencial adsorbente para la remoción de 
los iones metálicos debe tener una buena capacidad de 
adsorción y desorción de los metales. Por esta razón se es 
necesario estudiar la desorción de los metales pesados 
desde el MC. El agente eluyente seleccionado para el 
proceso de desorción debe ser de bajo costo, amigable 
con el medio ambiente, altamente eficiente y que no dañe 
la estructura del adsorbente. Trabajos previos han 
reportado que el HCl es el mejor eluyente para los 

adsorbentes cargados con metales cuando se lo compara 
con otros agentes tales como: HNO3, H2SO4 e NaOH 
[19].  
Los porcentajes totales de desorción de cada metal 
empleando HCl (1 mol L-1) como agente eluyente 
después de 3 ciclos de desorción de 24 horas fueron: Cd 
(85,6%), Cu (78,2%), Co (37,1%), Cr (58,4%), Ni 
(41,9%), Zn (94,5%) y Pb (69,3%). Los elevados valores 
de desorción encontrados se podrían explicar a partir de 
competencia entre los protones introducidos por el 
eluyente y los metales pesados previamente adsorbidos en 
MC.  
 
3.2 Efecto matriz 
La influencia del efecto matriz en la capacidad de 
adsorción de MC para los metales pesados fue evaluada 
usando un lixiviado sintético de placa madre (solución 
sintética de RAEEs) a la cual se adicionó 10 mg L-1 de 
los diferentes metales pesados considerados. Para esto se 
utilizó 150 mL de la solución sintética agitada con 6 g de 
MC a pH 5 durante 24 h en una situación de compromiso. 
Luego se calculó la capacidad de adsorción de MC con la 
ecuación (1), cuyos valores medidos en mg g-1 fueron: Cd 
(21,8), Cu (20,81), Co (23,2), Cr (24,7), Ni (30,4), Zn 
(37,7) y Pb (11,3). Con estos valores y las capacidades de 
adsorción obtenidas de los ensayos de adsorción en batch; 
Cd (24,94), Cu (26,84), Co (27.12), Cr (34,74), Ni 
(38,59), Zn (43,28) y Pb (77,33), se realizó un test t de 
Student para comparar esos valores. El valor de t 
calculado fue 0,045, mientras que el valor de t crítico fue 
de 2,52 para un nivel de significación de 0,05 y 6 grados 
de libertad. Por lo tanto, ambos valores son 
estadísticamente similares, y por ende la capacidad de 
adsorción no fue comprometida significativamente para 
este tipo de soluciones. 
 

4. CONCLUSIÓN 
El elevado porcentaje de desorción (>69%) especialmente 
para el Cd (II), Cu (II), Zn (II) y Pb (II) demostró el 
potencial de desorción del HCl para recuperar el mayor 
contenido de los metales adsorbidos en MC desde las 
soluciones. 
A partir del análisis estadístico fue posible inferir que la 
capacidad de adsorción de MC para los metales pesados 
no será afectada significativamente por el efecto matriz 
aportado por el lixiviado de placa madre. 
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CONTEXTO 
El presente trabajo se desarrolla en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 
Santa Cruz (UTN - FRSC) en el marco del proyecto 
doctoral “Caracterización y estabilidad ambiental de 
biomarcadores en petróleos de la provincia de Santa 
Cruz” y el PID IIN7712 de UTN - FRSC 
“Caracterización de biomarcadores en petróleos 
pertenecientes a la Cuenca Austral de la provincia de 
Santa Cruz”, ambos a cargo del Dr. Adrián Acuña, con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de una línea de 
investigación estratégica para la zona en lo que respecta 
a la geoquímica orgánica del petróleo y sus implicancias 
en la caracterización integral de los yacimientos 
petroleros y en la comparación entre muestras para 
determinar procedencia, aspecto clave en temas legales y 
ambientales. 
 

RESUMEN 
El petróleo es un recurso no renovable que contiene unas 
moléculas conocidas como biomarcadores. El objetivo 
del presente trabajo fue analizar las características de la 
Formación Magallanes (Cuenca Austral) a partir del 
estudio geoquímico de biomarcadores en muestras de 
crudo provenientes de dos yacimientos de la misma. Para 
tal fin, las muestras de crudo fueron sometidas a una 
separación de sus fracciones alifáticas y aromáticas por 
cromatografía en columna de sílica gel y los extractos 
obtenidos fueron analizados por separado por 
cromatografía gaseosa con detección de masas 
estudiando los iones característicos de interés. Con los 
datos obtenidos se calcularon relaciones de diagnóstico 
(P/F, Ts/Tm, entre otros). A partir de los resultados 
obtenidos la Fm Magallanes se asoció a una roca madre 
de naturaleza siliclástica bajo un ambiente de 
depositación subóxico, con bajos niveles de 
biodegradación del crudo y un aporte de materia 
orgánica mixta. Como conclusión podemos destacar que 
el estudio de los biomarcadores permite caracterizar una 
formación a partir de muestras obtenidas de ella. 
 
Palabras clave: esteranos, hopanos, isoprenoides. 
 

1. INTRODUCCION 
Los biomarcadores son moléculas complejas con una 
elevada estabilidad química durante los procesos que 
originan el petróleo (diagénesis, catagénesis y 
metagénesis), es decir, son compuestos que pueden 
ligarse de forma inequívoca con sus precursores 

biológicos ya que el esqueleto de carbonos se preserva 
(Peters et al., 2005). En comparación con las 
concentraciones de los precursores biogénicos en los 
sedimentos, las concentraciones de biomarcadores en el 
petróleo son bajas (ppm/ppb), sin embargo, pueden 
detectarse por espectrometría de masas acoplada a la 
cromatografía de gases (GC-MS) (Killops y Killops, 
2005). 
El petróleo tiene una composición variable la cual 
depende de la roca madre que lo generó, del régimen 
térmico que predominó durante su formación, de la 
migración geológica y de las condiciones del yacimiento. 
La importancia del conocimiento geoquímico radica en 
la gran utilidad que tienen los biomarcadores para 
determinar el ambiente de depositación de la materia 
orgánica, el tipo de materia orgánica precursora, la 
madurez térmica a la que esta fue sometida y la litología 
de la roca generadora (Zhang et al., 2015). Además, cada 
yacimiento tiene asociado una huella geoquímica única 
dada por el conjunto de relaciones de diagnóstico que se 
forman al asociar los biomarcadores. Esto permite 
diferenciarlos a nivel de una misma cuenca y entre 
cuencas (Peters et al., 1993). 
Los biomarcadores pueden clasificarse de acuerdo a la 
estructura química que presentan. El pristano (P) y el 
fitano (F), son alcanos ramificados que derivan de la 
molécula de fitol asociada a la clorofila y se encuentran 
en el grupo de los isoprenoides. Otros compuestos son los 
esteranos, estos constan de tres anillos de ciclohexano, un 
anillo de ciclopentano y una cadena lateral. Un tercer 
grupo son los hopanos, moléculas formadas por cuatro 
anillos de seis carbonos y un anillo de cinco carbonos 
(Philp y Oung, 1988). Además, también se analiza la 
presencia y concentración de otras moléculas conocidas 
como marcadores aromáticos que complementan la 
información suministrada por los biomarcadores 
(naftalenos, dibenzotiofenos, entre otros) (Silvan et 
al., 2008). 
La cuenca Austral se formó durante el Triásico-Jurásico 
y comprende una superficie de 146.000 kilómetros 
cuadrados en el extremo sudoeste de la placa 
sudamericana. Abarca las provincias argentinas de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, parte de la plataforma 
continental argentina, el estrecho de Magallanes y la 
provincia chilena Magallanes (Barredo y Stinco, 2010). 
Presenta un ancho de 400 kilómetros y un largo de 700, 
con un espesor de 8 kilómetros de sedimentos 
mayormente clásticos. Los yacimientos de hidrocarburos 
de la cuenca, tanto en el continente como costa afuera, 
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están localizados, en su gran mayoría en el sector este, 
considerablemente apartados de las posiciones de 
"cocina" hacia el oeste, lugar donde las rocas 
generadoras cretácicas alcanzaron temperaturas 
suficientes como para generar y expulsar los 
hidrocarburos (Cagnolatti et al.,1995). 
La Fm Magallanes es una estructura geológica que junto 
a la Fm Inoceramus Inferior forman un sistema petrolero 
que fue identificado en la provincia de Santa Cruz a 
mediados de los ochenta. Es considerado como un 
sistema emergente y el segundo en importancia por el 
volumen de hidrocarburos entrampados luego del 
Sistema Petrolero Inoceramus Inferior – Springhill 
(Barredo y Stinco, 2013). En la actualidad se hallan en 
explotación varios yacimientos (María Inés, Puesto 
Peter, Campo Boleadoras, Barda Las Vegas). La roca 
madre está compuesta por arcillitas, con discreto 
contenido calcáreo y el contenido orgánico total es 
bajo a moderado, entre 0,5 y 2 %. Los análisis indican 
que el tipo de kerógeno varía entre II/III y 
ocasionalmente III/IV, con apropiada generación de gas 
y petróleo (Lagarreta y Villar, 2011). 
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y 
DESARROLLO 

Objetivo General: 
  Evaluar los perfiles de biomarcadores en 
petróleos crudos provenientes de diferentes yacimientos 
de la Cuenca Austral. 
 
Objetivo Específico: 
  Caracterizar la Fm Magallanes a partir del 
estudio geoquímico orgánico de biomarcadores en 
muestras de petróleo crudo provenientes de dos de sus 
yacimientos. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras 
Se obtuvieron 5 muestras de crudo BI, BM y BS 
(yacimiento B) y CI y CO (yacimiento C). Se extrajeron 
de la Fm Magallanes Inferior a 1400 y 1600 m de 
profundidad respectivamente. Las mismas fueron 
recolectadas directamente de los pozos productores y 
transportados al laboratorio en botellas limpias de vidrio 
de un litro de capacidad color ámbar para evitar la 
fotooxidación. En el llenado de las botellas, se evitó la 
presencia de cámara de aire para minimizar el impacto 
del oxígeno en la estabilidad de las muestras, las que 
fueron almacenadas en lugares oscuros y secos a 
temperatura ambiente hasta la realización de los análisis. 

 
Acondicionamiento de las muestras de crudo 
Aproximadamente 100 μL de crudo se sometieron a una 
separación en columna de vidrio (20 cm x 1,2 cm) en sus 
fracciones alifáticas y aromáticas. Para este fin, se 
empacó la columna de vidrio con 3 g de gel de sílice 
activado, al que se le adicionó una columna de 50 mg de 
sulfato de sodio activado y 50 mg de alúmina activada en 

su parte superior. La mezcla de hidrocarburos se eluyó 
con 10 mL de n-pentano y 10 mL de diclorometano para 
obtener las fracciones alifáticas y aromáticas, 
respectivamente. Ambos extractos se concentraron por 
separado hasta 0,5 ml bajo corriente de nitrógeno y se 
transfirieron a un vial de cromatografía. Los tres 
extractos preparados se almacenaron a -15 °C hasta su 
análisis. 

 
Análisis cromatográficos 
Se inyectó un microlitro de las fracciones alifáticas y 
aromáticas del crudo en modo splitless en un 
cromatógrafo de gases. La separación cromatográfica se 
realizó en un cromatógrafo de gases Agilent modelo 
7890A, con detector por espectrometría de masas de la 
misma marca modelo 5975C. Se utilizó una columna 
HP5ms de 30 m de largo, con un diámetro interno de 0,32 
mm y un espesor de película de 0,25 μm. La temperatura 
del inyector se ajustó a 290 °C y se utilizó helio como gas 
portador con una velocidad de flujo de 1,2 mL.min-1. El 
programa de temperatura utilizado fue el siguiente: 
temperatura inicial de 55 °C durante 2 min, seguido de 
una rampa de 6 °C.min-1 hasta alcanzar los 270 °C, 
pasando directamente a otra rampa de 3 °C.min-1 hasta 
alcanzar 300 °C, temperatura que se mantuvo durante 17 
min. El tiempo total de corrida fue de aproximadamente 
65 min. El detector de masas se utilizó con una 
temperatura de la fuente de iones y de la línea de 
transferencia de 230 °C y 180 °C respectivamente y una 
energía de impacto de 70 eV. El escaneo de masas entre 
30 y 400 uma se realizó en modo Scan para analizar los 
iones m/z = 178, m/z = 184, m/z = 192, y m/z = 198 de 
la fracción aromática, y en modo SIM para los iones m/z 
= 191 y m/z = 217 para el extracto de la fracción 
alifática). 

 
Análisis de datos 
Al momento de procesar toda la información obtenida en 
presencia/ausencia y concentración de estos en las 
muestras analizadas, los resultados más importantes 
derivan de las Relaciones de Diagnóstico. Para obtener 
estas relaciones se debe tomar uno o más biomarcadores 
pertenecientes a un grupo en particular y dividirlos con 
uno o más biomarcadores de otro o del mismo grupo. Con 
este procedimiento, aunque las concentraciones 
independientes de los biomarcadores varíen, las 
relaciones de diagnóstico permanecen constantes lo que 
permite entre otras cosas contrastar muestras. Para esto, 
se estudiaron los compuestos P, F y n-alcanos a partir de 
los extractos de petróleo, los hopanos y esteranos a partir 
de los extractos de las fracciones alifáticas, y los 
compuestos de tipo aromáticos a partir de los análisis 
cromatográficos de los extractos aromáticos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 1 presenta los valores de las relaciones de 
diagnóstico para cada crudo. A partir de esos resultados 
se desarrolla el análisis para cada muestra respecto a la 
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materia orgánica que les dio origen, el ambiente en el que 
se depositó la misma, la madurez térmica alcanzada y la 
litología de la roca generadora. 

 
Materia orgánica precursora 
La relación entre P/F se asocia al ambiente en el que se 
depositó la materia orgánica (Lo Mónaco et al., 1999). 
Los valores de P/F para las cinco muestras se ubican en 
torno a 1,84, esto indica materia orgánica mixta asociada 
a un kerógeno Tipo II-III (Hunt, 1996). Los resultados de 
P/n-C17 y F/n-C18 son ligeramente superiores para los 
crudos C lo que sugiere mayores niveles de 
biodegradación. Pero es importante soslayar que los 
valores siguen siendo bajos para ambos yacimientos por 
lo que el proceso biológico está poco extendido (Lo 
Mónaco et al., 1999). 

 
                 RD                       BI        BM       BS         CI            CO 

P/F                                     1,95       1,85       1,76       1,88       1,74 
P/n-C17                                                 0,19       0,20       0,18       0,45       0,38 
F/n-C18                                                 0,12       0,13       0,12       0,28       0,26 
IMP                                   1,05       0,75       0,87       1,33       1,19 
Rc                                      1,02       0,85       0,92       1,17       1,10 
% 4-MeDBT                       52          54          52          58          55 
% 2+3-MeDBT                  36          31          31          31          32 
% 1-MeDBT                       10          17          15          11          13 
DBT/P                               0,11       0,10       0,14       0,09       0,08 
% TT23                                                 0,00       0,00       0,00       0,00       0,00 
% TT24                                                 0,00       0,00       0,00       0,00       0,00 
% H30                                                     100        100        100        100        100 
H29 / H30                                              1,86       1,74       1,49       0,95       0,89 
M30 / H30                                             0,25       0,20       0,19       0,12       0,15 
% S27                                                        34          31          33          49          45 
% S28                                                        38          37          38          31          33 

    % S29                                                         28          22          29         20            22    
 
Tabla  1.  Información  geoquímica  de  las  muestras  de  
petróleo  crudo 

 
Heptadecano,  n-C18:   Octadecano,  MeDBT: 
Metildibenzotiofeno,  TT23: Terpano Tricíclico C23, 
TT24: TT23: Terpano Tricíclico C24, H29: 
Norhopano C29, H30: Hopano C30, M30: Moretano, 
DBT: Dibenzotiofeno, P: Fenantreno, S27:  
Colestano, S28:  Ergostano, S29:  Estigmastano, 
IMP: Índice de  Metil Fenantreno, Rc: Reflectancia 
de Vitrinita calculada. 

 
Los componentes más importantes del petróleo para 
determinar el tipo de materia orgánica que le dio origen 
son los terpanos tricíclicos y hopanos (Hunt, 1996). La 
distribución del hopano H30 y de los terpanos tricíclicos 
TT23 y TT24 (Tabla 1) mostró una similitud para todas 
las muestras, observándose que el hopano H30 es 
dominante, por lo tanto el aporte bacteriano es superior 
respecto al algal (Cortes et al., 2010). BI, BM y BS 
presentan valores altos de M30/H30 (Tabla 1) 
vinculados a aportes de materia orgánica terrestre más 
significativos (Moldowan et al., 1985). 
Finalmente, las proporciones relativas entre los esteranos 
S27, S28 y S29 (Tabla 1) pueden sugerir la presencia de 

algas o materia orgánica de tipo terrestre (Moldowan et 
al., 1985). El yacimiento C exhibió una contribución más 
importante de materia orgánica tipo algal que el resto de 
las muestras estudiadas, debido al predominio del 
esterano S27 asociado a zooplancton, algas rojas y verdes 
(Moldowan et al., 1985). En cambio el yacimiento B tuvo 
mayor abundancia del esterano S29, asociado a materia de 
origen terrestre y que se ve respaldado por mayores 
valores de M30/H30. La influencia marina reflejada tanto 
para B como para C, se debe a que el ambiente 
sedimentario es marino litoral (Cortes et al., 2010). A su 
vez la presencia de esteranos S27 se asocia con la litología 
marina de la roca madre, ya que la misma garantiza la 
presencia de zoo y fitoplancton (Mackenzie et al.,1982). 
 
En la roca madre se generaron los hidrocarburos que por 
migración vertical se alojaron en la Fm Magallanes de la 
que se extrajeron las muestras. Estudios previos de 
Lagarreta y Villar (2011) demostraron que el kerógeno 
de esta es tipo II-III (mixto), lo cual se ve reflejado en los 
resultados obtenidos a partir de las cinco muestras 
estudiadas. Cabe destacar que aunque el origen de la 
materia orgánica sea mixta, los crudos B tienen una 
mayor influencia terrestre en base a los resultados 
obtenidos. 
 
Ambiente de depositación y litología 
Para todas las muestras se observó un valor de P/F en 
torno a 2 (Tabla 1), esto sugiere que las condiciones en 
las que se depositó la materia orgánica fueron subóxicas, 
lo que favorece así la formación de P por sobre el F 
(Peters et al., 1999). 
Los isómeros 1, 2, 3 y 4-Metildibenzotiofeno (MeDBT) 
aportan información sobre la litología de la roca madre 
(López y Lo Mónaco et al., 2010). De acuerdo con los 
resultados obtenidos, todas las muestras estudiadas se 
ubicaron en un ambiente de depositación marino-lacustre 
y una litología siliciclástica dada por la presencia de 
sedimentitas clásticas de la Fm Magallanes Inferior. Esto 
se vio reflejado por el siguiente orden decreciente: 
% 4- MeDBT > % 2+3-MeDBT > % 1-MeDBT (Tabla 
1) y en la relación de diagnóstico del dibenzotiofeno 
(DBT) con el Fenantreno (P) con valores en torno a 0,10 
(Tabla 1) (López y Lo Mónaco, 2010). 
 
Madurez Térmica 
Uno de los parámetros utilizados para determinar el nivel 
de madurez térmica de un crudo es el índice de 
metilfenantreno (IMP) que se basa en la distribución de 
metilfenantreno (MP) y sus hómologos metilados. Los 
isómeros más estables desde el punto de vista 
termodinámico son el 2-MP y 3-MP frente al 1-MP y 9- 
MP (Nabbefeld et al., 2010). Por otro lado, la 
Reflectancia de Vitrinita Calculada (Rc) constituye la 
variable más importante al momento de determinar la 
evolución térmica de un crudo (Escobar et al., 2007). En 
la Tabla 1 se observa valores más altos de Rc para CI y 
CO lo que sugiere una madurez mayor. 
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Para los hopanos, la relación entre el Moretano (M) y el 
Hopano de 30 átomos de carbono (M30/H30) es un 
parámetro importante ya que decrece al aumentar la 
madurez. Los resultados para el yacimiento C arrojan 
cifras menores (Tabla 1) que concuerdan con lo obtenido 
respecto a Rc. 
 
Conclusiones 
Las relaciones de diagnóstico obtenidas a partir de los 
biomarcadores en las cinco muestras estudiadas permiten 
sugerir que estas se formaron en una roca generadora de 
naturaleza siliclástica bajo un ambiente de depositación 
subóxico, a partir de materia orgánica tipo II-III (mixta) 
con mayor influencia terrestre para los crudos B y en la 
que los crudos C alcanzaron una mayor madurez térmica. 
La realización de este tipo de estudios sobre diferentes 
yacimientos dentro de la cuenca Austral, no solo 
permitirán en el futuro un mayor e integral conocimiento 
de sus crudos que contribuya a la toma de decisiones 
respecto de la mejora significativa de los procesos 
productivos, sino que también facilitaría la realización de 
una base de datos local de perfiles específicos de estos 
compuestos. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El presente trabajo de doctorado constituye la formación 
superior del Lic. en Química Germán Tomas en el 
doctorado en Ciencias Aplicadas de la UNPA. Este se 
lleva a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional Santa Cruz, como parte del Centro de 
Investigación y Transferencia Santa Cruz (CONICET), al 
haber obtenido una beca para el desarrollo de sus tareas 
de investigación. 
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CONTEXTO 
La línea de Investigación del presente estudio es de Tipo 
Aplicada y corresponde a Calidad Nutricional de 
Pasturas. El área temática se desarrolla en el marco del 
Plan de Beca de Grado en ejecución denominado como 
título del artículo y vinculado al Proyecto de 
Investigación: “Caracterización nutricional de pasturas de 

gramíneas perennes y un cereal de invierno relacionados 
con el estado fenológico y el ambiente físico-ambiental 
en el Sur de Santa Cruz” el cual se encuentra radicado en 
la Unidad Académica Río Gallegos (UARG). 
 

RESÚMEN 
En la PatagoniaAustral la introducción de pasturas en las 
áreas de mayor potencial o la cosecha de cereales de 
invierno sembrados para producir reservas forrajeras, son 
opciones que permitirían aumentar la productividad de 
los sistemas ganaderos. La calidad nutricional de los 
recursos forrajeros está estrechamente relacionada con el 
aprovechamiento eficiente de las pasturas y la respuesta 
productiva del ganado. En este contexto, el objetivo del 
presente trabajo consiste en determinar la calidad 
nutricional de pasturas implantadas en el Sur de Santa 
Cruz de gramíneas perennes y un cereal de invierno 
relacionada con el estado fenológico y el ambiente. Por 
este motivo, se presentará las metodologías a emplear y 
los resultados esperados, a causa de que el trabajo recién 
dará comienzo cuando lo permita la situación sanitaria de 
la provincia de Santa Cruz, dependiendo de las medidas 
adoptadas por el COVID-19. 
 
Palabras clave: Patagonia Austral, características 
nutricionales, humedad edáfica, variables climáticas. 
 

INTRODUCCIÓN 
La productividad de los sistemas ganaderos en la 
Patagonia Argentina es limitada y se sustenta en el 
aprovechamiento extensivo de los pastizales naturales,  
 
donde existe una alta variabilidad de la oferta forrajera 
debido a las restricciones ambientales y al deterioro del 
pastizal por sobrepastoreo (Andrade et al., 2019). 
Las bajas temperaturas y las heladas determinan una 
interrupción en el crecimiento de las pasturas, a partir del 
otoño y durante el invierno, lo cual afecta el desempeño 
productivo del ganado. Existen alternativas que permiten 
una mejora en los índices productivos de los sistemas 
ganaderos, tales como, la introducción de pasturas en las 

áreas con mayor potencial (Andrade et al., 2019). O bien, 
la cosecha de cereales de invierno sembrados para 
producir reservas forrajeras que permitan suplementar en 
las épocas de escasez de forraje o constituir parte de la 
ración en sistemas de engorde intensivos (Utrilla et al., 
2015). 
En el siglo pasado, existía poco interés en incluir al 
consumo dietario en la evaluación de los alimentos ya 
que se consideraba que el ganado consumía cualquier tipo 
de alimento a un nivel equivalente al 3% del peso vivo 
animal. Actualmente, se entiende que la calidad 
nutricional del forraje disponible estárelacionada con la 
eficiencia de aprovechamiento y la respuesta productiva 
del ganado. En este contexto, el estado madurativo del 
forraje y la concentración de nutrientes afecta la digestión 
del alimento consumido por el animal (Hodgson, 1990; 
Stritzleret al., 2011). 
Los alimentos en general, y los forrajes en particular, 
pueden ser caracterizados en base a la concentración de 
sus componentes químicos, sean nutrientes o no, los 
cuales pueden ser determinados a través de diversas 
pruebas y métodos ya probados en estudios previos. 
Existen antecedentes de siembra de pasturas que se basan 
en el aprovechamiento de agropiros, debido a su gran 
rusticidad y capacidad de tolerar condiciones adversas de 
precipitaciones y temperatura (Utrilla et al., 2007). Por 
otro lado, las pasturas de pasto ovillo son muy difundidas 
por su alto rendimiento y calidad nutritiva, siendo 
utilizadas en zonas templadas, áridas y semiáridas para la 
producción animal (Villareal González et al., 2014). 
La avena se caracteriza por ser una especie muy plástica 
para utilizar en pastoreo, generando elevadas ganancias 
diarias de peso en el ganado y para corte. Se adapta 
fácilmente a diversas condiciones edafo-climáticas 
(Gallego et al., 2014). 
En base a lo expuesto anteriormente surge el objetivo del 
presente trabajo de caracterizar los componentes de la 
estructura y composición química del forraje de pasturas 
introducidas de agropiros y pasto ovillo según el estado 
fenológico, contenido hídrico edáfico y variables 
climáticas y del forraje recolectado y confeccionado 
como heno de un cereal de invierno. 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Los ejes temáticos de la línea de investigación se 
desarrollarán en los siguientes recursos forrajeros: 
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 Pastura mezcla (40 ha) de agropiros, Agropyron 
intermedium y Agropyron trichophorum, 
implantada en secano en abril – mayo del 2013 
en el área ecológica Estepa Magallánica Seca del 
Sur de Santa Cruz. 

 Pasturas de pasto ovillo (400 ha) implantada en 
secano en el año 2013 en la Estepa Magallánica 
Húmeda del Sudeste de Santa Cruz. 

 Cultivo de avena (1-2 ha) implantada en secano 
en el Complejo Andino del Sudoeste de Santa 
Cruz. 

La caracterización de estos recursos pastoriles y 
cultivados se realizará mediante cortes manuales de la 
vegetación en los meses de noviembre, diciembre y 
febrero de la temporada coincidentes con tres estados 
fenológicos contrastantes de la vegetación (vegetativo, 
inicio de floración y floración avanzada). En las pasturas 
de agropiro y pasto ovillo se realizarán cortes a una altura 
de 3 cm en tres clausuras permanentes (2,5 m x 2,5m) con 
la utilización de un marco de 0,4 m2. En el cultivo de 
cereal se seleccionarán como mínimo dos sitios 
contrastantes en los cuales se realizarán 6 cortes 
manuales a una altura de 4 cm con un marco de 0,1m2 en 
el estadio de grano lechoso o antes de finalizar el ciclo 
del cultivo si hubiera aborto del grano por heladas en el 
estado de floración. 
Las muestras de forraje recolectadas se mantendrán 
refrigeradas hasta su procesamiento en el laboratorio, 
donde se pesarán con balanza analítica y luego se 
separarán en material vivo (MV) y muerto (MM) para 
caracterizar su proporción relativa en base al material 
fresco. Finalmente, las muestras reconstituidas con cada 
fracción serán secadas en estufa de aire forzado a 65°C 
hasta peso constante y molidas en un molino ciclónico 
con malla de 1 mm para su posterior análisis de la 
composición química. 
Al mismo tiempo, en el campo, se llevará a cabo la 
recolección detres muestras de suelo con la utilización de 
un barreno a una profundidad de 15 cm para la 
determinación del contenido hídrico y, además, se 
efectuará la cuantificación de las temperaturas (máximas, 
mínimas y medias), humedad ambiental y precipitaciones 
de los sitios de interés. 
La determinación de la composición química del forraje 
se realizará en el laboratorio de Calidad de Alimentos y 
Forrajes de la EEA INTA Santa Cruz, donde se 
caracterizarán por el contenido de Materia Seca Total 
(AOAC, 1990), Cenizas (AOAC, 1990), Nitrógeno Total 
(Kjedhal. AOAC, 1995) y Proteína Bruta (NT x 6,25), 
Fibra en Detergente Neutro (aFDN, con alfa amilasa y 
libre de cenizas. Goering y Van Soest, 1970; Van Soest, 
1985) y Ácido (FDA, libre de cenizas.Goering and Van 
Soest, 1970; Van Soest, 1985) y Lignina en Detergente 
Ácido (LDA ac. Van Soest, 1985). Además, se enviarán 
muestras de forraje molido al laboratorio del Centro de 
Investigación y Servicios en Nutrición Animal de la 
FAUBA para realizar determinaciones de la 
Digestibilidad de la Materia Seca in Vitro mediante 
Producción de Gas (Wawrzkiewicz y Danelón, 2004). 

RESULTADOS ESPERADOS 
Al finalizar el trabajo se espera generar información que 
contribuya al desarrollo de estrategias y prácticas de 
manejo sustentable de los recursos forrajeros bajo 
estudio. 
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CONTEXTO 

 La línea de Investigación es de Tipo Aplicada y 
corresponde al Efecto de la Suplementación de ovinos en 
pastoreo extensivo mediante Creep Feeding (CF) y la 
Estabilidad del Suelo relacionada a la susceptibilidad a la 
erosión eólica del mismo. Esta área temática forma parte 
del Proyecto de Investigación 29/A402: “Efectos del 

creep feeding sobre las características edáficas y la 
estructura de la vegetación”, el cual estuvo integrado por 

investigadores del ICASUR.  
 

RESUMEN 
Como consecuencia de la degradación de los pastizales 
naturales disminuye la receptividad ganadera de los 
mismos. En el sur de Santa Cruz, para incrementar los 
índices de producción ovina se han adaptado prácticas de 
alimentación con comederos a campo para aumentar los 
índices productivos. En el presente trabajo se determinó 
el impacto a corto y mediano plazo del uso del creep 
feeding, una técnica de alimentación basada en la 
suplementación de los corderos al pie de la madre, sobre 
propiedades del suelo mediante el análisis de la 
Distribución de Agregados en Seco (DAS) y Fracción 
Erosionable (FE) en suelos del Campo Experimental 
Potrok Aike.  
Se tomaron muestras sin disturbar de 3 sitios dentro del 
cuadro de alimentación distribuidos de la siguiente 
manera: 1- En inmediaciones de la zona de alimentación 
o área de Creep Feeding (CF), 2-A 500 metros de la zona 
de CF y 3-A 1000 metros desde el área de CF para 
contemplar variaciones en el suelo debido al uso 
diferencial por parte de los animales. Los muestreos se 
realizaron durante 3 años.  
La Fracción Erosionable fue superior en el sitio en el que 
se localizaron los comederos. El intenso uso que se 
produce en estas áreas debido a mayores cargas 
instantáneas, reduce la cobertura de la vegetación, se 
incrementa la superficie expuesta a erosión y el pisoteo 
continuo de los animales destruye los agregados del suelo 
aumentando su vulnerabilidad a la erosión.  
 
Palabras clave: suplementación, distribución de 
agregados, fracción erosionable. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los suelos de ambientes áridos y semiáridos, como los de 
Patagonia, se caracterizan en general por ser poco 
desarrollados, de textura gruesa y estructura pobre,  con 
cobertura vegetal incompleta, y frecuentemente están 

expuestos a los agentes erosivos, entre los que se 
destacan las precipitaciones concentradas en cortos 
períodos de tiempo y los vientos intensos, lo que implica 
mayores tasas de evapotranspiración, todo lo cual 
aumenta la susceptibilidad a la erosión eólica 
(Buschiazzo y Aimar, 2003; Rostagno et al., 2004).  
Chepil (1951, 1953, 1954) identificaron en la textura del 
suelo, la fracción erosionable (FE, proporción de seco 
agregados <0,84 mm de diámetro en la superficie del 
suelo) y contenido de carbonato de calcio y materia 
orgánica como indicadores de la susceptibilidad a la 
erosión eólica de los suelos. Colazo y Buschiazzo (2010) 
consideran la fracción erosionable y la distribución de los 
agregados en seco como índices de utilidad de la tasa de 
degradación del suelo contra la erosión eólica. 
Los ambientes naturales sobre los que se desarrolla la 
actividad ganadera ovina se caracterizan por ser variables 
(Oliva et al., 2001), de baja productividad primaria (PP) y 
dependientes de las condiciones ambientales de cada una. 
Por otro lado, los pastizales naturales han ido 
degradándose paulatinamente por cuestiones asociadas al 
clima y debido al uso histórico con altas cargas animales 
(Anchorena, 1985; Borrelli et al., 1988; Consorcio DHV-
SWEDFOREST, 1998; Del Valle, 1998; Oliva et al., 
1998), lo que derivó entre otras cosas, en la caída notoria 
de las receptividades de los campos, cambios en la 
cobertura vegetal y menores productividades de los 
sistemas (Borrelli et al., 1988; Iglesias et al., 2015), todo 
lo cual posiblemente aceleró la tasa de erosión eólica 
como ocurre en otros ecosistemas áridos y semiáridos 
(Zender et al., 2004, Fister y Ries, 2009; Colazo y 
Buschiazzo, 2010: Webb y Strong, 2011). Como 
consecuencia de la caída de la receptividad ganadera de 
los pastizales de Santa Cruz, se han adoptado y/o probado 
distintas estrategias para mitigar la caída de los niveles de 
producción. Dentro de ellas, las prácticas de alimentación 
se han incrementado con la finalidad de mejorar los 
indicadores productivos, siendo la suplementación en 
condiciones extensivas una herramienta que ha 
demostrado buenos resultados al respecto.  En este 
sentido, la práctica de Creep Feeding ha sido probada en 
otros sistemas de Patagonia (Villar, 2009; Ceballos y 
Villa, 2015) en donde se ha evidenciado los posibles 
efectos de la intensificación sobre aspectos del pastizal y 
del suelo. Debido a que estas técnicas intensifican el uso 
los sectores donde se localizan los comederos, 
aumentando el impacto puntual sobre el suelo y que en 
Patagonia Sur hasta el momento no se han evaluado los 
efectos de estas prácticas de alimentación, se propuso 
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evaluar un sistema extensivo de pastoreo con Creep 
Feeding y asociar dicha práctica con propiedades del 
suelo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Los ejes temáticos de la línea de investigación en 
ejecución fueron los siguientes: 
 

● Se tomaron muestras sin disturbar de 
aproximadamente 2 kg hasta los 10 cm de 
profundidad una vez al año y durante 3 años. Se 
muestrearon 3 sitios del potrero: próximo a la 
tranquera (subutilizado), centro y área de 
comederos (sobreutilizada).  
 

● Determinación de la Distribución de Agregados 
en seco (DAS) mediante utilización de tamiz 
rotativo en muestras de suelo de un potrero en el 
que se realizaba suplementación de ovinos, 
 

● Cálculo de la Fracción Erosionable (FE, 
agregados de menos de 0,84 mm de diámetro), 
obtenidos a partir del porcentaje de agregados 
por tamaño, 

 
● Cuantificación de variables edáficas (contenido 

de carbono orgánico y fracciones 
granulométricas) que determinan la agregación 
de los suelos, 
 

● Comparación de los indicadores de 
susceptibilidad a la erosión eólica seleccionados: 
DAS y FE entre distintos tipos de suelos. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

En el marco del Proyecto de Investigación, a 
continuación, se mencionan los siguientes resultados 
preliminares: 
 

● Para estos suelos que contienen gravas y 
gravillas, solamente se pudieron utilizar los 
indicadores de DAS y FE, 

 
● No hubo variación de los indicadores (DAS y 

FE) en los 3 años analizados, 
 

● Los suelos presentaron valores elevados de FE 
(más del 30%) y probablemente se deba a su 
génesis, es decir, son suelos originados por 
depósitos eólicos pasados con escasa evolución), 

● La menor FE se registró en los sitios con mayor 
impacto ganadero, posiblemente se deba a una 
leve compactación del suelo conducida por el 
sobre uso del área, 
 

● El potrero en el que se realizó la práctica de 
suplementación presenta dos tipos de suelos: 
Torriortentes típicos con Torrifluventes típicos.  
 

● En el área de los comederos (más utilizable) se 
encuentran estos últimos suelos mencionados 
que poseen mayor contenido de arcillas y CO 
que favorece la compactación y por lo tanto, una 
disminución de la FE. 
 

● Al igual que en otros suelos arenosos semiáridos 
de nuestro país, se debería profundizar el 
conocimiento acerca del proceso y sustancias 
que actúan en la conglomeración de partículas 
en este tipo de textura ya que el proceso de 
compactación en ellos difiere de los otros suelos. 

 
 .4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Este Proyecto de Investigación permitió aportar datos de 
Estabilidad Estructural del suelo para la Tesis de 
Doctorado de la integrante del proyecto. Además, una 
alumna de la carrera Ing. En Rec.Nat.Renov. de la UAR-
UNPA pudo desarrollar su trabajo de campo (a presentar) 
en el cual se tomaron muestras de suelo sin disturbar (de 
entre 2 – 3 kg), se secaron al aire y tamizaron en tamiz 
rotativo para determinar DAS y FE. En el mismo trabajo 
de campo, en el Laboratorio de Suelos de la UARG – 
UNPA, se realizaron las determinaciones de textura por el 
método de la Pipeta de Robinson.  
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CONTEXTO 

El presente trabajo se enmarca en el  proyecto de 
investigación 29/A 403 radicado en la UARG, cuyo 
objetivo general fue estudiar el contenido de carbono y 
nitrógeno en los microorganismos del suelo en un pastizal 
de la estepa magallánica seca, y su respuesta al agregado 
de distintos nutrientes esenciales y cambios en el régimen 
hídrico (simulando sequía y exceso de precipitaciones). 
En el presente trabajo se muestran los primeros resultados 
del mencionado proyecto, específicamente lo 
concerniente al C en la biomasa microbiana. 

 
RESUMEN 

Conocer cómo es la biología de estos suelos en cuanto a 
carbono (C) y nitrógeno (N) en los microorganismos da 
idea de la descomposición de la materia orgánica y por 
ende del ciclado de los nutrientes y puede servir de base 
para el entendimiento del funcionamiento de los sistemas 
naturales. El objetivo del presente trabajo es evaluar el 
contenido de C y N en los microorganismos del suelo en 
un pastizal de la estepa magallánica seca, y su respuesta 
al agregado de distintos nutrientes esenciales y cambios 
en el régimen hídrico. Se instaló un diseño en bloques al 
azar en donde se aplicaron distintos niveles de régimen 
hídrico: control, sequía y aumento de las precipitaciones 
y otro ensayo de fertilización con agregado de distintos 
macro y micro nutrientes. En cada uno de estos 
tratamientos se evaluó por tres años la respuesta de los 
microorganismos del suelo (C y N en biomasa 
microbiana) y actividad (respiración del suelo) a los 
cambios en disponibilidad de recursos. En este trabajo se 
muestran los primeros resultados en cuanto a c en 
biomasa microbiana. 
 
Palabras clave: descomposición, carbono, biomasa 
microbiana. 
 

1. INTRODUCCION 
En los ecosistemas terrestres, la descomposición de la 
materia orgánica es un importante proceso en el ciclo de 
carbono (C) mediado por microorganismos heterótrofos 
que utilizan al material orgánico muerto -o detritus- como 
hábitat y fuente de y energía. La descomposición es un 
proceso complejo por el cual la materia orgánica es 
degradada a partículas más pequeñas y a formas solubles 
de nutrientes que quedan disponibles para la absorción 
vegetal en parte, y otra parte queda inmovilizada en la 
biomasa microbiana. Este proceso de descomposición 
contribuye a la formación de la materia orgánica del suelo 

(Swift et al., 1979) y es una vía fundamental en el ciclado 
de nutrientes ya que la mayoría de los nutrientes 
disponibles del suelo derivan de la descomposición de la 
materia fresca de detritos vegetales a través de los 
microbios asociados (Visser y Parkinson, 1992). 
Numerosos factores pueden influir en el proceso de 
descomposición, como la temperatura y humedad del 
ambiente, la composición de la comunidad microbiana y 
la cantidad y calidad del recurso a descomponer 
(Couteaux et al. 1995; Aerts 1997; Vázquez y Dávila 
2008). Asimismo, el componente microbiológico puede 
servir como indicador del estado general del suelo, ya que 
una alta actividad microbiana es asociada a un buen nivel 
de fertilidad del suelo. En este sentido, el C contenido en 
la biomasa microbiana es un componente lábil del pool de 
la materia orgánica del suelo y es considerado un buen 
indicador a corto plazo de los efectos de las distintas 
prácticas del manejo sobre las propiedades biológicas del 
suelo (Carter y Rennie, 1982; Campbell et al., 1991; 
Franzluebbers et al., 1994) ya que, por ejemplo, suelos 
disturbados usualmente contienen menores valores de 
biomasa microbiana. Se estima que, independientemente 
del contenido de C que contenga un suelo en particular, el 
C contenido en su biomasa microbiana generalmente 
comprende alrededor de un 0,9 a 6% del C orgánico total, 
con una media de entre 2 y 3%. Estos valores indican una 
relación cercana entre el C microbiano y el C y nitrógeno 
(N) disponible en los suelos (Buscot y Varma, 2005).  
En Patagonia Sur, donde los pastizales son ampliamente 
utilizados para la ganadería, una herramienta a 
implementar para tratar de aumentar la productividad del 
sistema puede ser mediante el agregado de fertilizantes o 
la implementación de riego. Por otra parte, algunas 
predicciones de cambio climático indican que para la 
zona esteparia del Sur de Santa Cruz se prevé que la 
precipitación media anual se mantenga o se observe un 
leve incremento con respecto a los valores actuales 
(Kreps et al., 2012). En este contexto, conocer cómo es la 
biología de estos suelos da idea de la descomposición de 
la materia orgánica y por ende del ciclado de los 
nutrientes y puede servir de base para el entendimiento 
del funcionamiento de estos sistemas como así también 
para plantear diversos escenarios futuros relacionados a 
cambios climáticos en estos ambientes o a prácticas 
agrícolas de mejoramiento (fertilización). 
Actualmente, en el sur de Patagonia existen algunos 
antecedentes de mediciones de actividad microbiana o 
contenido de C en biomasa microbiana en distintos 
ambientes (Dube et al., 2009; Peri et al., 2015; 
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Gargaglione et al., 2016; Toledo et al., 2020). Sin 
embargo, hasta el momento no se han realizado estudios 
acerca de cómo varía la biomasa microbiana ante 
cambios en la disponibilidad de nutrientes y agua, por lo 
que el presente trabajo pretende generar información 
complementaria sustancial para el entendimiento de estos 
ecosistemas australes en este aspecto. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  
El estudio se realizó en el campo experimental Potrok 
Aike de la EEA-INTA Santa Cruz (51º 56´57 ´´LS y 70º 
24´ 42´´ LO), ubicado a 107 KM en dirección SO de la 
localidad de Río Gallegos, dentro del área ecológica 
denominada Estepa Magallánica Seca (Oliva et al., 2001). 
La temperatura media anual es de 5,9 ºC y la 
precipitación median anual es de 220 mm. La vegetación 
dominante corresponde a una estepa graminosa de 
Festuca gracillima principalmente (14 %) acompañada 
de pastos cortos (33%) como ser Poa spiciformis, Carex 
andina y Ritidosperma virescens y algunos subarbustos 
(12%) entre ellos Nardophyllum bryoides, Nassauvia 
aculeata y Azorella monantha. Los suelos en general son 
aridisoles de textura arenosa. Las parcelas del presente 
ensayo fueron instaladas en una clausura de pastoreo que 
tiene alrededor de 20 años. El presente estudio 
comprende dos ensayos: los correspondientes al régimen 
hídrico (drought-net) que cuenta con sus propias parcelas, 
y los correspondientes al agregado de nutrientes (nut-Net) 
que posee sus parcelas aparte. Ambos experimentos 
forman parte de una red global de parcelas permanentes 
que pertenecen denominada Red Internacional de 
Nutrientes NuTNet (http://www.nutnet.umn.edu) y sequía 
DroughtNet (http://wp.natsci.colostate.edu/droughtnet/), 
que están compuestas por más de 40 y 60 sitios de 
estudios de pastizales en todo el mundo, respectivamente. 
Estas redes internacionales analizan una amplia gama de 
sitios de una manera consistente, con protocolos comunes 
de investigación, medidas y metodologías, para permitir 
comparaciones directas de las relaciones ambiente-
productividad-diversidad entre los ecosistemas del 
mundo. 
Las parcelas en Santa Cruz fueron instaladas en el año 
2015 a partir de ese año se iniciaron los experimentos de 
fertilización (primera aplicación) y riego. El diseño 
experimental de ambos ensayos corresponde a un diseño 
factorial en bloques con tres repeticiones. 
Previo a la aplicación de los tratamientos, se colectaron 
cinco muestras compuestas de suelo (0-5cm) para realizar 
la caracterización inicial del sitio. A estas muestras se le 
midió pH, nitrógeno total (%), contenido de carbono 
orgánico (%) y contenido (en ppm) de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, azufre, sodio, zinc y manganeso.   
 
Experimento hídrico: Se colocaron estructuras fijas que 
reducen de forma pasiva un porcentaje de la precipitación 
mediante el uso de interceptores. En todos los casos, la 
cantidad total de la reducción o adición de las 
precipitaciones se cuantificó a través de series históricas 
de precipitación anual, de modo tal que simule una sequía 

extrema, equivalente a la menor lluvia anual que ocurre 
en 1 a 10 años en una serie de 100 años (Knapp et al., 
2017). Para la media de 243,4 mm año-1 de 
precipitaciones registradas en el área de estudio se estimó 
los valores mínimos para el caso de la sequía extrema 
igual a 111,9 mm año-1 (reducción del 54%). En el caso 
de suplementación de la precipitación, se aplicaron un 
total de 6 riegos programadas durante el año donde se 
produjo un aumento la precipitación del 54% del valor 
medio histórico, lo cual corresponde a una adición total 
de 131,4 mm año-1. De esta manera los tratamientos 
consistieron en: 1) tratamiento de precipitación ambiental 
(Control, la precipitación caída en el año); 2) tratamiento 
de sequía extrema, reducción del 54% (111,9 mm año-1) y 
3) un tratamiento de suplemento de precipitación del 54% 
(374,8 mm año-1). Cada tratamiento posee tres 
repeticiones (parcelas de 4m2), distribuidas al azar en el 
área de estudio. Las mediciones de biomasa microbiana 
se realizaron al finalizar la temporada de crecimiento de 
las plantas (abril), durante los años 2016, 2017 y 2019. 
Experimento de agregado de nutrientes: se estableció un 
diseño en bloques aleatorizados (incluyendo 8 
tratamientos por bloque y tres repeticiones por 
tratamiento (N = 24 unidades experimentales en total). 
Cada unidad experimental tenía un tamaño de 5 m x 5 m 
(parcela de 25m2). Los tratamientos fueron  
1) Control sin adición de fertilizantes, 
2) adición de nitrógeno (N) en forma de urea (43 % de N) 
581 g/parcela/año;   
3) adición de fósforo (P) en forma de superfosfato triple 
(P2O5 45%; P 19,63; Ca 16%; S 1%; Mg 1 %) 1272 
gr/parcela/año; 4) Adición de potasio (K) en forma de 
sulfato de potasio (K 44,9 %, S 18%) 558 g/parcela/año + 
un mix de micronutrientes denominado Micromix (Ca 
6%, Mg 3%, S 12%; B 0,1 %; Cu 1%; Fe 17%; Mn 2,5 
%; Mo 0,05; Zn 1%) 2500 gr/parcela por única vez al 
inicio del experimento 
5) Adición de N y P,  
6) Adición N y K,  
7) Adición de P, K + mix de micronutrientes,  
8) Adición de N, P, K + mix de micronutrientes.  
Las mediciones de biomasa microbiana en este 

experimento se realizaron en abril durante los años 
2017 y 2019.  

 
Mediciones de carbono en biomasa microbiana 
En cada una de las parcelas se tomaron tres muestras 
compuestas por cinco sub-muestras en los primeros cinco 
cm de profundidad con un tubo de PVC al inicio del 
otoño (abril). Las muestras colectadas fueron mantenidas 
en heladera (4º C) hasta su posterior análisis en el 
laboratorio. Las estimaciones del C en biomasa 
microbiana se realizaron mediante el método de 
fumigación-extracción (Vance et al., 1987). Este método 
se basa en el aumento de la cantidad de C extractable con 
K2SO4 producto de la fumigación (con respecto a la 
muestra sin fumigar) proveniente del C lábil liberado a la 
solución del suelo por la muerte de los microorganismos 
con los vapores de cloroformo. Previamente a la 
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cuantificación de C en biomasa microbiana, las muestras 
de suelo se llevaron a temperatura ambiente y contenido 
hídrico a capacidad de campo, tomando submuestras de 
30 g para determinación de % de humedad ya que las 
determinaciones se expresan en base a peso seco. Luego 
se tomaron dos submuestras de 50 g de peso fresco, una 
muestra control y otra para fumigar. Las muestras control 
fueron extraídas con 50 ml de K2SO4 0,5 M, y agitadas en 
un agitador horizontal por 1 hora. Las muestras a fumigar 
fueron colocadas en un desecador junto con un recipiente 
conteniendo 30 ml de cloroformo libre de etanol, el cual 
se llevó a ebullición mediante bomba de vacío. Luego se 
dejaron reposar por 24 hs en oscuridad. Finalizado este 
período, se realizó la extracción y agitación de la misma 
forma que a las muestras control. Las muestras fueron 
luego digeridas con solución sulfocrómica por 30 
minutos a 150 ºC.  La concentración de C de las muestras 
digeridas se obtuvo mediante la lectura con un 
espectrofotómetro, previa realización de una curva de 
calibración usando biftalato de potasio como patrón. La 
conversión de C a biomasa microbiana se realizó 
mediante la fórmula:  
C en biomasa microbiana = (Cf – Cnf)/ KEC  donde:Cf = 
Carbono en el extracto fumigado; Cnf = Carbono en el 
extracto no fumigado; KEC = constante de eficiencia de 
la fumigación = 0,45 (Jenkinson and Ladd, 1981). 
Análisis estadísticos  
Los datos del experimento de agregado de nutrientes 
fueron analizados mediante un ANOVA factorial con el 
programa Infostat 2.0 (Di Rienzo et al., 2018) donde los 
factores fueron los distintos tipos de fertilización 
agregada y el año de medición (2017 y 2019). El 
experimento hídrico también fue analizado mediante 
ANOVA factorial con los tratamientos (riego, sequía y 
control) y el año de medición (2016, 2017 y 2019) como 
factores. En ambos casos, de encontrar diferencias 
significativas estas fueron separadas mediante el test de 
Tukey a un nivel de significancia de p <0,05. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
El suelo del sitio de estudio presentó textura franco 
arenosa y un pH de 6,5. Los valores de los nutrientes del 
suelo fueron de un 2,32 % de C, 0,28 % de N y una 
relación C/N de 8,3, asimismo, los otros nutrientes 
presentaron los siguientes valores en ppm: 24,5 para 
fósforo, 278,3 de potasio, 1826 de calcio, 475,1 de Mg, 
14,1 de azufre, 63,4 de sodio y 475,1 de magnesio.  
Experimento hídrico 
Se encontraron diferencias significativas en la biomasa 
microbiana del suelo según el régimen hídrico (p = 
0,0096) y el año de medición (p = 0,003). Los 
tratamientos control y sequía son los que presentaron 
menor biomasa microbiana (455 y 482 µg C/g suelo seco, 
respectivamente) mientras que el tratamiento riego 
presentó significativamente la mayor cantidad de biomasa 
microbiana (555 µg C/g suelo) (Figura 1 A). Por su parte, 
el año 2016 presentó menor cantidad de biomasa 
microbiana en comparación a los otros dos años (Figura 1 
B).  

Figura 1. Contenido de carbono en biomasa microbiana 
en un suelo de pastizal en la Estepa Magallánica Seca 
(provincia de Santa Cruz) según A) experimento hídrico 
que consistió en reducir un 54% el ingreso medio anual 
de precipitación (sequía); aumentar un 54% el ingreso 
medio anual de precipitación (riego) y un control; y B) 
valores medios según el año de medición. Letras 
diferentes indican diferencias significativas. 
 

 
 
Experimento de agregado de nutrientes 
No se encontraron diferencias significativas en el carbono 
de la biomasa microbiana entre los distintos tratamientos 
para los años evaluados (2017 y 2019), y los valores 
rondaron entre los 435,9 µg C/g suelo para el tratamiento 
NPK + micronutrientes, 505,7 µg C/g suelo para el 
tratamiento control y 554,7 para el tratamiento NK + 
micronutrientes (Figura 2). Por el contrario, sí se 
encontraron diferencias significativas entre los años 
evaluados, siendo el año 2017 el que presentó mayores 
valores en comparación al año 2019 (Figura 2). 
 
Figura 2. Contenido de carbono en biomasa microbiana 
en un suelo de pastizal en la Estepa Magallánica de la 
provincia de Santa Cruz seca en su estado natural 
(control) y luego de haberle agregado nutrientes 
mediante fertilizantes. El signo + indica que además del 
nutriente principal (Ej. PK) el tratamiento cuenta con un 
adicional de micronutrientes (Micromix) incorporado. 
Las barras verticales indican desvío estándar de la 
media.  
 

 
 
Discusión 
En el presente trabajo se muestran los primeros resultados 
en cuanto a la respuesta de la biomasa de los 
microorganismos del suelo de un pastizal de la Estepa 
Magallánica Seca con distintos niveles de fertilización y 
riego. Se pudo observar que los cambios en la 
disponibilidad hídrica afectan a los microorganismos, 
aumentando significativamente su biomasa a medida que 
aumenta la disponibilidad de agua, lo cual es consistente 
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con otros estudios (Maestre et al., 2015). En Santa Cruz, 
Toledo et al. (2020) comparando distintos ambientes 
determinaron una mayor biomasa microbiana en sitios 
con mayor precipitación media anual (Estepa 
Magallánica húmeda > Estepa Magallánica Seca > 
Matorral de Mata negra). Este tipo de información es 
sumamente valiosa para entender cómo pueden verse 
afectada la biología del suelo en el marco del cambio 
climático global.  
Por otra parte, en el presente estudio no se encontraron 
diferencias significativas en la biomasa microbiana ante 
cambios en la cantidad de nutrientes aplicada mediante 
fertilizantes. Estos resultados concuerdan con Strecker et 
al. (2015) y Guo et al. (2019) quienes informaron que el 
C en la biomasa microbiana no se modificó cuando los 
suelos fueron fertilizados. En cambio, Dietrich et al. 
(2017) determinaron un efecto significativo y positivo de 
la fertilización sobre la biomasa microbiana. En nuestro 
estudio, si bien no se encontraron diferencias 
significativas, se pudo observar una tendencia en el 
segundo año de medición, en donde la mayoría de los 
tratamientos presentaron mayor valor de biomasa 
microbiana en comparación al tratamiento control. Esto 
podría estar indicando algún tipo de respuesta y 
diferenciación a más largo plazo, con lo cual sería 
importante seguir monitoreando el ambiente a fin de 
detectar si esta tendencia se mantiene en el tiempo. 
Asimismo, es importante aclarar que en este estudio solo 
se muestran resultados de biomasa microbiana, aunque 
otros tipos de análisis como por ejemplo la respiración 
microbiana o la respiración por unidad de biomasa 
microbiana podrían llegar a detectar cambios en la 
comunidades, es decir, que si bien presenten la misma 
biomasa, los microorganismos se encuentren más activos 
(con mayor respiración y por ende turnover) según los 
distintos tratamientos. Este tipo de información está 
siendo analizada paralelamente para ser presentada en 
trabajos complementarios futuros.    
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Durante la ejecución de este proyecto, se obtuvo una beca 
de Investigación UNPA de un alumno de la carrera de 
Ingeniería en Recursos Naturales, Guillermo Toledo, 
quien estuvo colaborando con las actividades de campo y 
laboratorio durante dos años.  
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CONTEXTO 

El Proyecto se encuadra dentro de los objetivos de 
estudio de las Investigaciones del Ecosistema terrestre del 
área de influencia de la UNPA. 

 
RESUMEN 

El reemplazo de especies de gramíneas por arbustos y/o 
subarbustos es una problemática mundial común en 
distintos ambientes áridos y semiáridos. La Patagonia 
Austral no es ajena a esto que es una amenaza a los 
ecosistemas que afecta a la producción. 
En el sur de Santa Cruz, el subarbusto Empetrum rubrum, 
murtilla, avanza sobre pastizales naturales afectando 
negativamente la producción de pastos palatables y la 
calidad de los suelos. Para el estudio se seleccionaron 
áreas de pastizales afectados por la murtilla. El Proyecto 
de Investigación tiene por finalidad generar información 
básica de los ambientes con presencia de murtilla. Para 
los distintos sitios, se determinaron variables 
físicoquímicas y biológicas del suelo, como el banco de 
semillas, organismos y respiración de la biomasa 
microbiana. Se caracterizó y analizó la vegetación 
establecida y, posteriormente, la descomposición de las 
raíces. Se aplicaron metodologías de la bibliografía ya 
probadas en trabajos previos. Los resultados que se 
presentan aquí son preliminares y parciales. Esto se debe 
a las restricciones del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) que no solo no nos permiten 
continuar con las actividades de campo y análisis de 
laboratorio, sino que restringe el acceso a parte de los 
datos ya obtenidos.  
 
Palabras clave: Descomposición, biología del suelo, 
Empetrum rubrum. 
 

1. INTRODUCCION 
En una gran cantidad de ecosistemas áridos y semiáridos 
del mundo, el incremento de la cobertura de arbustos es 
un problema creciente que afecta la cobertura de pastos 
(Schmutz et al., 1959; Berlow et al., 2003). En los 
últimos años, los pastizales naturales del sur de la 
provincia de Santa Cruz se han visto afectados por el 
avance de una especie de hábito subarbustivo y de bajo 
valor forrajero, que se considera indicadora de cierto 
deterioro del ambiente, Empetrum rubrum, conocida 
como murtilla. Esta especie, en forma similar a lo que 
ocurre en Tierra del Fuego (Collantes et al., 1989), en el 
sur de la Provincia de Santa Cruz, produce acidificación 
de los suelos, promueve la erosión y afecta al banco de 
semillas (Billoni et al, 2018, 2016), con la consecuente 
degradación del pastizal y menor productividad de pastos 
consumidos por el ganado. El pastoreo intensivo en los 

murtillares produce un alto gasto energético en el animal 
por la búsqueda de las escasas gramíneas con valor 
forrajero que se encuentran dentro del murtillar (Baetti et 
al, 1993, Borrelli y Oliva, 1998). 
El Proyecto de Invetigación se desarrolla en el sur de la 

Provincia de Santa Cruz, en la Ea. El Cóndor (Figura 1, 

52° 8'11.33"S; 69° 4'19.04"O), cuyos pastizales han 

sufrido la invasión de murtilla. Áreas aledañas han sido 

cartografiadas con la ayuda del procesamiento de 

imágenes satelitales de mediana y alta resolución para 

observar la distribución de la especie subarbustiva (Grima 

et al, 2017). 

Se seleccionaron tres sectores con características 

diferenciales, a saber, un pastizal natural de Festuca 
gracillima, una pastura de Agropyron sp implantada 

sobre un pastizal afectado por murtilla y un área con 

dominancia de murtilla. 

 

 
Figura 1. Sitio de estudio. 

 
La finalidad del Proyecto de Investigación es contar con 
información que permita en el futuro elaborar propuestas 
de manejo para áreas afectadas por la implantación de 
murtilla. El objetivo es brindar una alternativa posible 
para los productores ganaderos de la región que les 
permita controlar el avance de esta especie.   
La actividad de los microorganismos del suelo está 
íntimamente relacionada con su calidad, revela la 
participación de la flora microbiana en la descomposición 
de la materia orgánica y por ende en el ciclado de 
nutrientes. Es así como una elevada actividad de los 
microorganismos generalmente produce suelos más 
fértiles y productivos, dependiendo de las condiciones 
ambientales de humedad y temperatura. Por ello, la 
evaluación de la actividad microbiana se considera un 
factor útil para apreciar el impacto de perturbaciones en 
el ecosistema.  
A tal fin, en este proyecto se comparó el estado de los 
suelos con presencia o no de murtilla. Entre los 
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parámetros seleccionados para ello, se empleó la 
determinación de la respiración microbiana potencial, o 
sea la producción de dióxido de carbono (CO2) en 
condiciones óptimas. El CO2 producido es un índice de la 
cantidad de C potencialmente disponible para los 
organismos. Esto se complementará con el estudio y 
clasificación de la mesofauna de los suelos de los 
distintos sitios en estudio. 
Por otra parte, la descomposición de la materia orgánica 
es un proceso fundamental en el funcionamiento de los 
ecosistemas, por su relación directa con la disponibilidad 
de nutrientes para el crecimiento vegetal (Lambers et al., 
1998). 
Por último, el banco de semillas del suelo (BSS) es un 
componente importante de la dinámica vegetal y una 
estrategia de sobrevivencia de las especies a lo largo del 
tiempo, principalmente, luego de procesos de disturbio 
(De Souza et al., 2006). Conocer como es afectado el 
BSS por efecto de la murtilla y la disponibilidad de 
semillas en el suelo de murtillar es fundamental para 
estimar si es viable el establecimiento de plántulas a 
partir del BSS. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Inicialmente, se tomaron muestras representativas de 
suelos y de la vegetación de los tres sitios seleccionados 
para el estudio, pastizal de festuca, murtillar con la 

implantación de agropiro y murtillar. Las muestras de 

suelo se emplearon para la caracterización inicial de los 

sitios determinando variables como textura, pH y 
concentración de nutrientes. Las muestras de vegetación 
fueron muestras de raíces empleadas en las bolsas de 
descomposición que se instalaron en los sitios.  
Para conocer el BSS se estimó la germinación potencial. 
Para ello se utilizó el método indirecto o de incubación 
(Simpson et al., 1989). Se tomaron muestras en el mes de 
diciembre y en el mes de marzo para captar las semillas 
de especies con diferentes tiempos producción de 
semillas. Se tomaron 30 muestras en el murtillar, 30 en el 
pastizal aledaño y 30 en la pastura. Las muestras se 
colocaron en cámara de germinación con un régimen de 
12 hs de luz y 12 hs de oscuridad, a una temperatura de 
23 ºC, como condiciones óptimas para la germinación 
(ISTA, 2009) durante cuarenta y cinco días. Las mismas 
se regaron periódicamente para mantener las muestras a 
capacidad de campo y se determinó la emergencia de 
plántulas, las cuales se clasificaron en monocotiledóneas 
y dicotiledóneas. La emergencia de los cotiledones fue el 
criterio utilizado para la germinación (Gross, 1990). 
Para conocer la respiración microbiana se utilizó un 
método muy difundido, denominado “trampa de álcali”. 

El suelo humedecido a 60% de su capacidad de campo, se 
incubó a 23 ± 1ºC en recipientes herméticos con un vial 
que contiene un volumen exactamente medido de 
solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,5 M. El CO2 
reacciona con el NaOH formando carbonato. Luego de la 
incubación se precipita el carbonato mediante el agregado 
de cloruro de bario y se determina por retorno el dióxido 
titulando el álcali en exceso con solución valorada de 

ácido clorhídrico (HCl) 0,5 M. Por diferencia, se puede 
calcular el CO2 producido, que es proporcional a la 
actividad microbiana la cual por otra parte es indicativo 
de la disponibilidad de C para el desarrollo de los 
organismos del suelo. Todas las determinaciones se 

realizaron por triplicado. La incubación se realizó durante 

4 y 8 días, se observaron diferencias significativas entre 

los sitios (Tukey, p<0,05). La respiración fue mayor en el 

murtillar y menor en la pastura, mientras que en el 

pastizal los valores fueron intermedios. 

Para estudiar la descomposición de las raíces finas de 

murtilla y festuca, se colocaron bolsas de descomposición 

en el pastizal natural de Festuca gracillima y en el 

afectado con murtilla. Las mismas contenían 

aproximadamente 5,0 g de material exactamente 

medidos, con 3 repeticiones para cada situación. Las 

mismas se colocaron a una profundidad de 15 cm, con la 

intención de retirar una bolsa cada 3 meses y determinar 

la tasa de descomposición. 

Para el estudio de la mesofauna del suelo se utilizó el 

método Berlese-Tullgren (Sandler, 2010). 

Posteriormente, las muestras fueron sometidas a un 

tamizado húmedo a través de tamices de distinto tamaño 

de malla, 4, 2 y 1 mm, los cuales se colocaron uno 

encima del otro dentro de un recipiente plástico. El 

tamizado permite la recolección de los organismos de 

mayor tamaño, al mismo tiempo que se logran destruir 

los agregados de suelo en otros de menor tamaño para 

que el tratamiento posterior sea más eficiente. Se filtra y 

se resuspende el suelo con solución de sulfato de 

magnesio al 1,2%. Se mezcla perfectamente para que 

todo el material sea impregnado y se dejó actuar durante 

20 a 30 minutos. Los organismos flotan en esta 

suspensión debido a la diferencia de densidad entre ellos 

y las partículas o agregados de suelo. De este modo, 

pueden ser extraídos con la ayuda de pipetas Pasteur o de 

un pincel apropiado. En este caso, una vez decantada la 

muestra se por recolectó el sobrenadante y se le añadió 

alcohol 70% para su conservación. Los especímenes se 

colocaron en cajas de Petri, se manipularon con la ayuda 

de pinza y pincel, se procedió a su reconocimiento 

empleando una lupa estereoscópica. Para su clasificación 

en grandes grupos taxonómicos se utilizaron guías 

nacionales. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

A partir del relevamiento del banco de semillas de suelo, 
se determinó que existe un gradiente en cuanto a la 
densidad, siendo mayor en el pastizal y menor en el área 
colonizada por murtilla (Figura 2). Puede ocurrir que las 
muestras extraídas en el mes de marzo 2020 no se puedan 
recuperar para efectuar las determinaciones propuestas 
inicialmente. 
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Figura 2. Banco de semillas del suelo en área de estudio. 
 
Con relación a las mediciones para estimar la respiración 

microbiana, las muestras analizadas hasta el presente han 

mostrado para el suelo del pastizal de Festuca que la 

producción de CO2 resulta prácticamente constante 

durante el período que este parámetro pudo ser evaluado, 

con un valor de 305,3 mg C.kg
-1

 de suelo seco, es decir 

38,2 mg C.kg
-1

. día
-1

. Para la pastura de Agropiro 

implantada en el área con presencia de murtilla, se 

obtuvieron valores algo menores, 248,6 mg C.kg
-1

 de 

suelo seco, pero en este caso la velocidad aumentó 

ligeramente entre los 4 y 8 días, 28,2 y 33,9 mg C.kg
-1

. 

día
-1

, respectivamente. Para los suelos del murtillar para 

el período de 8 días de incubación se obtuvo un valor de 

399,5 mg C.kg
-1

 de suelo seco y una velocidad de 49,9 

mg C.kg
-1

. día
-1

. Asimismo, debemos mencionar como 

marcaron otros autores que la mayor actividad de los 

microorganismos no puede ser correlacionada 

directamente con una mejor calidad, fertilidad o mejores 

condiciones del sitio si no se tienen en consideración los 

diferentes procesos que ocurren en el suelo (UNC, 2015) 

En cuanto a la fauna edáfica, no se han procesado las 

muestras en su totalidad, se encuentran conservadas en 

alcohol al 70% para su identificación taxonómica. Se 

clasificaron a nivel de orden, se determinaron los 

siguientes: coleópteros, lepidóptera en estadio larval, 

díptera, aranae, acari, entre otros; en algunos casos se 

determinó hasta familia. Si bien se pudieron procesar 

hasta el presente un 80% de las muestras obtenidas, 

debemos aclarar que actualmente no se tiene acceso a los 

resultados preliminares obtenidos por no tener acceso a la 

institución. 

Debemos remarcar que todos los resultados presentados 

aquí son preliminares y parciales, ya que debido a la 

emergencia sanitaria durante 2020 no se pudo continuar 

con el cronograma de actividades establecido. 

Si bien, se pudieron instalar en los distintos sitios las 

bolsas de descomposición de acuerdo a la programación 

inicial, las normas del ASPO han impedido hasta el 

presente retirar las mismas para poder realizar las 

determinaciones correspondientes que permitirían 

conocer las tasas de descomposición de las raíces finas. 

Cuando exista una apertura que permita la recolección e 

ingresar a los laboratorios, para efectuar los análisis 

propuestos, se podrá determinarla descomposición total 

del período, pero no se contará con los datos periódicos a 

través del tiempo, especialmente los de la etapa inicial. 

Para ello, será preciso preparar el material para el ensayo 

nuevamente e instalar nuevas bolsas, siempre y cuando 

las condiciones sanitarias permitan realizar las visitas a 

los sitios que sean necesarios. Asimismo, se deberá 

verificar el estado de las muestras obtenidas a fin de 

analizar si las mismas resultarán de utilidad para la 

continuidad del estudio. A la incertidumbre de la 

evolución del estado sanitario de la región se suma la 

incerteza de contar con los recursos económicos que 

permitan realizar y cumplir todos los objetivos planteados 

originalmente, lo cual no se podría resolver simplemente 

solicitando una prórroga en el próximo año si la misma 

no trae aparejado un financiamiento acorde que permita 

realizar todas las actividades considerando los mayores 

costos y los gastos incurridos sin rédito debido a tener 

impedido el acceso a los laboratorios durante 

prácticamente todo el segundo año del proyecto y sin 

seguridad de lo que suceda en el próximo año.  

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

En el grupo de investigación han participado estudiantes 
de grado de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales. 
Las actividades desarrolladas en el marco de la 
investigación en algunos casos constituyeron sus 
Trabajos de Campo, requisito de formación del Plan de 
Estudios. Desde el inicio del proyecto participa 
activamente el estudiante Luis Leandro Lucero Crespín, 
quien se encuentra en la etapa final de su carrera de grado 
y próximo a graduarse. Asimismo, en la actualidad se está 
incorporando al grupo el estudiante de Ingeniería 
Química Nazareno Díaz, quien se encuentra promediando 
la carrera y estará abocado principalmente a la aplicación 
y evaluación de las técnicas de laboratorio químico 
necesarias en esta investigación. Actualmente, se está 
interiorizando de la temática y realizará por el momento 
actividades de actualización y discusión de la 
bibliografía.  
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CONTEXTO 
La línea de investigación se desarrolla en el marco de un 
curso de Economía Política del Doctorado en Ciencia 
Política de la Universidad Nacional de San Martín y  
vinculado al tema de investigación de tesis Doctoral, 
sumado a avances llevados a cabo en el Proyecto de 
Investigación Tipo II, denominado “Territorio y 

Producción en Santa Cruz entre 1990 y la actualidad: 
cambios y transformaciones socioeconómicas, 
productivas, poblacionales y ambientales en la meseta 
central santacruceña”, dirigido por el Dr. Larry Andrade 

de la UNPA y dentro del Instituto de Cs. del Ambiente, 
Sustentabilidad y Recursos Naturales - (ICASUR).  
El tema que se trabaja individualmente es la expansión 
minera metalífera a partir de los años ´90 en la provincia 
de Santa Cruz, específicamente en el Departamento de 
Magallanes, y su proyecto más emblemático, Cerro 
Vanguardia, identificando en la construcción de la nueva 
actividad extractiva las acciones de los actores políticos, 
económicos y sociales más relevantes del proceso.  

 
RESUMEN 

En el marco de la liberalización económica de los años 
´90, el proyecto se propone abordar la expansión del 
modelo productivo basado en la extracción de minerales 
metalíferos en la provincia de Santa Cruz, analizando las 
dinámicas políticas, económicas y sociales que están 
involucradas en el proceso, desde una perspectiva política 
subnacional y con un enfoque crítico. 
El desarrollo de la gran minería en el territorio 
santacruceño va de la mano de las administraciones del 
Gobernador Néstor Kirchner que profundizan el modelo 
de Estado Rentista. Para realizar el despliegue de la 
explotación minera es necesario remitirse a la creación de 
nuevos actores institucionalizados tanto desde el gobierno 
provincial y local, en asociación con el capital extranjero 
minero (Fomento Minero Santa Cruz) o creados por las 
corporaciones mineras con espíritu participativo 
(Fundación Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián); 
es por ello que se aborda la relación singular que surge 
así por un lado, entre el Estado provincial y las empresas 
explotadoras del recurso; y por otro, la legitimación de la 
actividad que establece el capital minero junto con 
actores públicos y privados de la comunidad de Puerto 
San Julián mediante la asignación de fondos de 
Responsabilidad Social Empresaria.  
 
Palabras clave: Santa Cruz, Minería, Puerto San Julián, 
Rentismo. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En Argentina, la intervención estatal a partir de los años 
’90, se fundamenta en la implementación de un nuevo 

plan económico, orientado a la desregulación de los 
mercados, la eliminación del déficit fiscal y la 
privatización de empresas y servicios públicos, siguiendo 
los requerimientos impuestos por el Consenso de 
Washington. En el sector minero, los legisladores 
nacionales junto al poder ejecutivo nacional actuaron en 
función de las demandas de los inversores foráneos que 
habían sido transmitidas en el Plan de Asistencia al 
Sector Minero (PASMA) financiado por el Banco 
Mundial, y otorgando finalmente con la sanción de la Ley 
24.196 condiciones beneficiosas en materia impositiva y 
de seguridad en las inversiones mineras. El gobierno 
nacional y los provinciales acordaron en 1993 la 
promulgación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196 y 
modificatorias), la cual, hasta la actualidad, constituye 
junto al Código de Minería, las bases del marco jurídico. 
Los gobiernos subnacionales adquieren especial 
relevancia para la atracción de inversiones extranjeras 
orientadas a la explotación de sus minerales. 
Precisamente, a través de la Ley 24.196 de Inversiones 
Mineras, las provincias tienen derecho a establecer 
regalías entre el 1 y el 3% sobre el valor “boca mina”

1 del 
mineral extraído. Además, las provincias se reservan el 
derecho de dictar las Autoridades de Aplicación de la 
legislación minera, en lo referido tanto a la cuestión de 
regalías como al impacto ambiental. Se concede a los 
inversores mineros una estabilidad fiscal durante treinta 
años (a partir del estudio de factibilidad), se otorgan 
beneficios respecto del impuesto de las ganancias 
(deducción del 100% de los montos invertidos), y se 
exime a las empresas del pago de derechos a la 
importación. Igualmente se promulga en 1995, la Ley de 
Actualización Minera (24.498), eliminándose con ella 
tanto la exclusividad del Estado para la explotación del 
recurso como las áreas de reserva para empresas públicas 
(Huwiler, et al., 2015). 
A nivel subnacional, dentro de este modelo de desarrollo 
extractivo exportador, se incorpora Santa Cruz junto con 
Catamarca como precursoras del proceso de la gran 

                                                 
1 Se define como el valor de los minerales y/o metales 
declarados por el productor minero como el valor obtenido en la 
primera etapa de su comercialización, menos los costos directos 
y/u operativos. Los costos a deducir incluyen costos de 
transporte, seguro, flete, costos de trituración y beneficio, costos 
de fundición y refinación, costos de comercialización y 
administración hasta la entrega del producto logrado. Ley 
25161/99. 
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minería en Argentina, confirmando y fortaleciendo así su 
carácter rentista. La matriz rentista de Santa Cruz, es 
decir el predominio de una economía basada en la 
extracción de recursos naturales se conforma a mediados 
del siglo pasado, con la explotación de yacimientos de 
gas y petróleo, y las rentas derivadas por ellas. Santa 
Cruz asume un perfil de carácter subsidiador y rentístico, 
con una economía que gira en torno de la redistribución 
estatal de los ingresos percibidos por regalías petroleras 
(Schinelli, et al., 2011). La provincia no sólo participa 
directamente de la captación de esa renta, sino que el 
origen de la misma a partir de los años ´90 ya no procede 
exclusivamente de los hidrocarburos habituales, sino que 
se acrecienta hacia la explotación de nuevos recursos 
como los minerales metalíferos.  
Esta situación, de acuerdo con Gervasoni (2010), lleva a 
que “allí donde el Estado cuenta con acceso a generosos 

recursos fiscales que no provienen de los impuestos sino 
de la apropiación de una renta extraordinaria de recursos 
naturales (especialmente hidrocarburos y minerales), los 
gobernantes logran fácilmente subyugar a la sociedad. Se 
trata en alguna medida de una aplicación invertida de la 
idea de “no taxation without representation”: aquellos 

pueblos que en vez de sostener al Estado con sus 
impuestos dependen para su bienestar de las rentas que 
éste distribuye (en forma de salarios, subsidios, contratos, 
publicidad oficial, etc.) tienen menos incentivos y 
capacidad para demandar derechos democráticos o 
apoyar movimientos opositores” (p.86). 
Tal es así, según señalan González y Lodola (2018), que 
gran parte de las rentas obtenidas por minerales sirven 
para financiar entre otros mecanismos de distribución del 
gobierno, al empleo en el sector público santacruceño, 
constituyéndose en la tercera provincia con mayor 
proporción de empleo público como proporción del 
empleo formal total (51.6%), y la jurisdicción 
dependiente de minerales con la peor proporción (1.4) de 
empleo público versus empleo privado. Se advierte que la 
mayor parte de la población “no vive” de las 

producciones propias de la región (carbón, petróleo, gas, 
industria), sino que se apropia de la renta que percibe el 
Estado por la explotación exógena de dichos recursos. 
(Vacca y Schinelli, 2005). 
La teoría rentista plantea que los modelos basados en 
recursos naturales crean regímenes políticos específicos: 
Estados rentistas, que se definen por el mantenimiento de 
una gran dependencia financiera proveniente del ingreso 
de la renta internacional (Peters, 2019). La principal idea 
del paradigma del Estado rentista consiste en vincular la 
explotación de los recursos naturales a los regímenes 
autoritarios (Ross, 2001). Como el Estado depende 
financieramente de la renta extranjera y no del 
desempeño de su economía interna, entonces puede 
consentir no sostener un pacto fiscal con la población. La 
legitimación política y el apoyo ciudadano no se logran a 
través de la participación, sino a través de mecanismos de 
distribución de la renta. Dicha distribución se da por 
medio de diferentes mecanismos, como subsidios de 
productos básicos, viviendas y energía, creación de 

cargos gubernamentales, oportunidades de negocios para 
inversionistas y comerciantes locales, gasto público en 
programas sociales y proyectos de infraestructura, baja 
tributación y sobrevaloración de la moneda, entre otros. 
Estos diferentes mecanismos, como es de esperar, 
generan un sistema de distribución rentístico desigual que 
conlleva a un complejo entramado de beneficios, 
privilegios y exclusiones. De esta manera, se favorecen 
pactos de ciertos grupos con el régimen para fortalecer su 
cimiento de poder. (Ross, 2001). 
En Santa Cruz, desde el retorno de la democracia, el 
Partido Justicialista (PJ) ejerce la hegemonía y nunca 
perdió una elección a gobernador. En 1988, en plena 
crisis política y económica, Santa Cruz destacaría por ser 
la primera provincia en Argentina que introduciría el 
Doble Voto Simultáneo (DVS), mecanismo que permite 
que un mismo partido  (lema) presente varias 
candidaturas para el mismo cargo (sublemas), y que el 
sufragio sea acumulativo porque los votos obtenidos por 
todos los sublemas de un mismo lema se suman para 
determinar cuál es el lema ganador. (Reynoso, 
2004).Además, se encuentra establecida la reelección 
indefinida del gobernador (1988). Con estas reformas 
políticas llega Néstor Kirchner a la gobernación en 1991, 
habiendo obtenido su sublema el 32.92% de los votos, 
que junto con el otro sublema justicialista sumaria el 
60.76%, consagrándose así gobernador de la provincia. 
(Observatorio Electoral Argentino, 2015). 
Al comienzo de su primer mandato, Kirchner se dedicó a 
reordenar la provincia que atravesaba una fuerte crisis 
económica, política y social tras un juicio político a su ex 
gobernador, y en el marco de hiperinflación nacional, en 
el que Santa Cruz dependía de las regalías que le 
liquidaba la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) y de la coparticipación federal de impuestos, que 
estaban suspendidas. La estabilización de la provincia  
llegó de la mano del nuevo Gobernador (pago puntual de 
salarios y control de las huelgas) y fue lograda mediante 
decretos de necesidad y urgencia y prescindiendo de 
instancias de mediación y representación de intereses 
sociales; sin la aprobación de la legislatura y con un 
componente de demostración de “autoridad”, capacidad 

de control y disciplinamiento. (Sosa, 2018). Hacia finales 
del año ´92 con los flujos económicos federales 
restablecidos y pago de deudas atrasadas, la provincia se 
hallaba estabilizada.  
En este escenario de mayor estabilidad se impulsaría 
desde el gobierno provincial la actividad minera 
metalífera en la provincia de la mano de una empresa 
estatal provincial, Fomento Minero Santa Cruz 
(FOMICRUZ). Para ello hay que remitirse a 1988, 
cuando el gobierno de Santa Cruz establece la creación de 
la empresa estatal FOMICRUZ (instituida bajo Ley 2057 
en noviembre de 1988).  FOMICRUZ destaca porque fue 
fundada antes de que comenzara a regir el nuevo régimen 
legal minero vigente (que impide al Estado poseer o 
participar directamente en la explotación de minas) y de 
que las privatizaciones alcanzaran al petróleo, lo que 
posibilitó contar con una cartera inicial de propiedades 
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muy atractivas, tanto en hidrocarburos como en minería 
(el caso del Yacimiento Cerro Vanguardia sería uno de 
ellos, las prospecciones habían sido realizadas durante los 
años ´70 mediante el Plan Patagonia Comahue del Estado 
Nacional, y pasaría a formar parte de la cartera de 
FOMICRUZ). Así la empresa estatal, con esas 
propiedades logrará posteriormente acuerdos de 
participación muy beneficiosos. 
La voluntad política del Gobernador Kirchner en 
potenciar la extracción minera se confirma a través del 
llamado a licitación a empresas mediante FOMICRUZ 
para la prospección y exploración con derecho a opción 
para la explotación de Cerro Vanguardia. En 1992, 
comienzan las sucesivas etapas en los procesos de 
licitación y adjudicación.  Se realiza contrato de 
constitución de Mincruz UTE (formada por Mincorp y 
FOMICRUZ) por 25 años, a partir de finalizada la 
exploración con opción a renovación de común acuerdo 
de las partes. También, FOMICRUZ concursó las áreas 
norte y este de Cerro Vanguardia, que igualmente se 
adjudicó Mincorp, cubriendo los 514 km² del yacimiento. 
La exploración inicial se extendió hasta 1996, culminado 
con el estudio de factibilidad completo, y compensado 
con la estabilidad fiscal por 30 años que otorgaba la Ley 
de Inversiones Mineras sancionada en 1994. Ya en etapa 
de producción, a finales de 1996 se reestructuró 
convirtiéndose en Cerro Vanguardia S.A. e incorporando 
a FOMICRUZ como socia accionaria del 7.5% y 
reteniendo AngloGold y Pérez Companc el 46.25% cada 
una. En el año 2002, AngloGold adquirió la participación 
de Pérez Companc, pasando a retener el 92.5% de las 
acciones. Actualmente, la capacidad de FOMICRUZ en 
realizar alianzas accionarias ha ido en aumento, con una 
gran cantidad uniones transitorias de empresas y manejo 
de paquetes accionarios. (Fomicruz). Recuperado de 
http://fomicruz.com.ar 
En este sentido, resulta importante destacar, que no sólo 
el Estado provincial obtiene regalías por la explotación de 
los minerales metalíferos, sino que a través de 
FOMICRUZ obtiene mayores rentas al asociarse con las 
empresas de capital nacional o transnacional. A modo de 
reflexión, cabe preguntarnos, si este tipo de relación 
societaria entre el gobierno provincial mediante 
FOMICRUZ y las empresas privadas explotadoras del 
recurso no se torna contradictoria en cuanto a la 
autonomía que debe ejercer el gobierno como contralor 
de la actividad minera y los intereses económicos que 
están en juego tanto para las empresas como para la 
provincia. ¿La vocación gubernamental en captar 
mayores utilidades como socio de las empresas mineras 
no genera un conflicto de intereses en su rol de regulador 
de la actividad minera provincial? ¿Cómo quedan 
demarcados los límites en sus funciones? ¿Las utilidades 
obtenidas por FOMICRUZ de la explotación de los 
yacimientos provinciales cómo se gestionan?, ¿serán 
volcadas en las comunidades cuando los proyectos 
mineros hayan concluido? Todas estas son preguntas que 
surgen de la línea de investigación y que conducen el 
lineamiento a seguir en la misma. 

Particularmente, en esta estructura asociativa nace la 
explotación del Yacimiento Cerro Vanguardia, cercano a 
la localidad de Puerto San Julián. El emprendimiento de 
Cerro Vanguardia fue factible primordialmente por el 
impulso político señalado a través de FOMICRUZ y 
también por los intereses empresariales existentes en la 
inversión. Sin embargo, vale señalar que la región del 
departamento de Magallanes donde se instalaría el 
proyecto, se encontraba además  sumida en una profunda 
crisis económica, ya que la ganadería que se había 
constituido en la actividad productiva primordial se 
hallaba en una fase de declive debido principalmente a la 
desertificación provocada por la sobreutilización del 
suelo; la caída de la comercialización de lana a favor de 
otros productos sintéticos sustitutos, y la mortandad y 
deterioro de los campos que provocó la ceniza del Volcán 
Hudson del año ´91. (Torunczyk, 2015). 
En este contexto, la comunidad de Puerto San Julián que 
se constituiría en sede de la empresa, no demostró 
oposición a la llegada de la actividad minera. Quizá la 
lejanía del yacimiento, a más de 150km del pueblo, o la 
intención de encontrar trabajo en la mina pueden ser 
condicionantes de la no conformación de un movimiento 
de acción colectiva. O posiblemente, este tipo de 
conducta puede analizarse por el temor social de perder 
puestos de empleo estatales, subsidios o beneficios que 
han sido implementados por el gobierno provincial 
mediante el manejo de políticas redistributivas del Estado 
rentista santacruceño. Este tipo de mecanismos de 
distribución o compensación podrían condicionar a la 
ciudadanía a no participar en procesos de consulta o 
decisión. Como señala Svampa (2008), estos 
emprendimientos suelen encontrar un contexto favorable 
(es decir, sin movimientos de oposición ciudadana) en 
aquellas regiones caracterizadas por una matriz social 
más jerárquica y escasamente diversificadas desde el 
punto de vista económico, en donde imperan gobiernos 
de bajísima calidad institucional y sobreabunda el empleo 
estatal. En este contexto, las asimetrías propias de la 
dinámica entre lo local (las asambleas de 
autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) 
tienden a exacerbarse: las movilizaciones suelen ser más 
erráticas y la vulnerabilidad del colectivo, mayor. 
Las transformaciones sociales y productivas que se han 
manifestado a partir de la puesta en marcha del proyecto 
en Puerto San Julián, que incluyen una expansión 
poblacional y crecimiento económico, se manifiestan en 
una mayor disponibilidad de bienes de consumo, en un 
aumento de precios, en la construcción de viviendas y de 
infraestructura. La minería se ha vuelto la actividad 
económica dominante en Puerto San Julián. Ante la falta 
de alternativas económicas más allá de los contratos en el 
sector público – que en buena medida también dependen 
de los ingresos municipales generados a través de la 
explotación minera–, la explotación de la naturaleza se 
convierte en la única salida productiva (Bechtum, 2018). 
En parte esta situación y los procesos movilizadores 
antimineros de Esquel, hacen que en junio de 2004, los 
principales actores institucionales de la localidad de 
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Puerto San Julián, el Estado Provincial de Santa Cruz y la 
empresa Cerro Vanguardia S.A. establezcan una nueva 
institución, la Agencia de Desarrollo. En junio de 2008, 
la misma Agencia entrega a la comunidad de la localidad 
y al Estado Municipal el Plan Participativo de Desarrollo 
Sustentable de Puerto San Julián y su Zona de Influencia 
“San Julián piensa San Julián 2020” (PPDSPSJyZI), año 

señalado como cierre de mina. En abril de 2010, el 
Estado Municipal, la Empresa Cerro Vanguardia SA y la 
Agencia formalizan el Primer Acuerdo de 
Responsabilidad Social. (Mansilla, 2014). 
En diciembre de 2009, el Municipio, la empresa Cerro 
Vanguardia SA y la Agencia de Desarrollo firman un 
nuevo dispositivo legal por medio del cual crean la Línea 
Crediticia Bicentenario. La Agencia de Desarrollo 
comienza a gestionar fondos de terceros (de la empresa 
Cerro Vanguardia) exclusivamente para promover y 
financiar proyectos productivos y de servicios, 
seleccionando los beneficiarios y las condiciones de 
otorgamiento. El Municipio mediante el Banco Solidario 
es el ejecutor del reembolso. (Mansilla, 2014). Las 
decisiones en la Agencia de Desarrollo, las toma un 
directorio compuesto por un representante de las 
siguientes instituciones: Cerro Vanguardia, Ejecutivo 
Municipal, Ejecutivo Provincial, Sociedad Rural, Cámara 
de Comercio, Universidad, y dos concejales (mayoría y 
minoría) por el Honorable Concejo Deliberante. 
A partir del año 2010, se institucionalizan los Acuerdos 
de Responsabilidad Social Empresaria que formalizan el 
vínculo entre la empresa Cerro Vanguardia SA, el Estado 
Local y la Agencia de Desarrollo. El monto de los aportes 
financieros depende de la utilidad anual de la empresa y 
ha demostrado un incremento constante.  
La Agencia se convierte en la localidad en la financiera 
de proyectos de emprendedores locales, pero también en 
la que subsidia los gastos que no pueden solventar el 
Municipio u otras instituciones locales como universidad, 
colegios, clubes o asociaciones. En este sentido, gran 
parte de las obras municipales se llevan a cabo con los 
fondos de Acuerdos de Responsabilidad Social 
Empresaria que se firman año tras año (aeropuerto, planta 
de procesamiento de pescado, planta de tratamiento de 
residuos, natatorio, entre otros),  y que financian incluso 
espectáculos o monumentos. Paradójicamente, a pesar de 
tener ingresos a través de FOMICRUZ y de las regalías, 
el Gobierno Provincial también demanda a la Agencia de 
Desarrollo aportes no reembolsables para la compra de 
maquinarias o insumos para sus dependencias en la 
localidad (por ejemplo, entre otros, la empresa Servicios 
Públicos, el hospital o colegios públicos provinciales). De 
esta manera, parece que este espacio institucional, no 
encuentra la manera de “generar el desarrollo endógeno” 

que necesita San Julián para un futuro sin minería, sino 
que el mismo sirve por un lado como legitimador de la 
actividad minera y por otro, como herramienta con fines 
clientelistas de la política local y provincial.  
De acuerdo con Bechtum (2018) la agencia funciona 
como una suerte de cooptación económica de los 
principales actores sociales de la comunidad por la 

empresa, y a la vez ejerce su influencia corporativa sobre 
casi cada ámbito social y productivo del lugar. La manera 
de involucrar todas las instituciones sociales y 
representantes de diferentes opiniones políticas no sólo 
permite dominar las discusiones sobre el futuro cercano 
de la localidad con una lógica corporativa. Sino también 
permite marginalizar voces críticas que problematizan las 
consecuencias ambientales y sociales, ya que la mayoría 
de las instituciones y los actores involucrados se 
benefician en términos materiales de los fondos 
provenientes de Cerro Vanguardia SA-AngloGold 
Ashanti.  
Gran parte de la población, y los políticos locales 
observan con preocupación el futuro socioeconómico de 
San Julián; todos reconocen que la actividad minera 
llegará a su fin; y parece que la localidad no está 
preparada para ello. En todos estos años, pareciera que no 
se han desarrollado actividades económicas que puedan 
generar “desarrollo endógeno”, empleo genuino o 
crecimiento sostenido para la localidad, tal como 
vaticinaba la creación de la Agencia de Desarrollo Local 
“pensando en el 2020”. Ya, en el 2020,  los anuncios de 
la empresa  confirman el comienzo del fin, y entonces, 
gran parte de la población se sume en una inmensa 
resignación e incertidumbre. En este sentido, la empresa 
comunicó en febrero de 2019, dos novedades: la venta de 
Cerro Vanguardia, y el “cronograma de cierre de Cerro 

Vanguardia”, señalado como fecha en 2025. Es 

importante destacar, que además del impacto económico 
y social que trae esta medida, no existe legislación sobre 
cierre de minas, por lo que la empresa presenta su 
“programa de cierre” según las medidas de estándares 

internacionales. 
En este contexto de futuro incierto para la localidad 
afectada, cabe preguntarse,  ¿Los fondos concedidos por 
la Fundación Agencia de Desarrollo tanto a agentes 
privados como al propio Estado han generado alternativas 
económicas de desarrollo sostenible para la comunidad?, 
¿está Puerto San Julián preparado para asumir política, 
social y económicamente el cierre de mina de Cerro 
Vanguardia? 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El presente trabajo pertenece en parte a la entrega final de 
un curso de Economía Política y en parte de los avances 
producidos en el proyecto de tesis Doctoral, y  sumado a 
adelantos llevados a cabo en el Proyecto de Investigación 
Tipo II de UNPA- ICASUR, denominado “Territorio y 

Producción en Santa Cruz entre 1990 y la actualidad: 
cambios y transformaciones socioeconómicas, 
productivas, poblacionales y ambientales en la meseta 
central santacruceña”.  
El artículo se ha basado en un análisis de recopilación 
bibliográfica y de datos publicados sobre la temática, con 
un enfoque fundamentado en el estudio del régimen 
político y la relación que se genera con las rentas que 
provienen de las explotaciones de minerales, como son 
las teorías del” Estado Rentista” (Ross, 2001) y 

“Democracia y Autoritarismo en los regímenes 
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subnacionales” (Gervasoni, 2010). Se espera avanzar en 

el desarrollo de la investigación de tesis  mediante 
diversas metodologías y técnicas de investigación, con un 
carácter acentuadamente cualitativo, que será completado 
por datos cuantitativos procedentes de censos, datos de 
empresas, estadísticas nacionales, provinciales y 
municipales, etc. Asimismo, se realizará el estudio de 
caso sobre el fenómeno en Puerto San Julián,  y los datos 
se esperan obtener también de la observación directa, 
entrevistas, encuestas, y análisis de documentos.  Se 
proyecta por último realizar un estudio comparativo con 
otro caso a nivel subnacional 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El proyecto de investigación se encuentra en las fases 
iniciales del proceso, es decir, en la etapa de actualización 
bibliográfica y de recolección de datos. Debido a esto, no 
se cuenta aún con resultados concluyentes. Se puede, sin 
embargo, exponer algunos de los objetivos que se esperan 
alcanzar: 
- Analizar el proceso de expansión de la explotación 
minera de metales como actividad principal económica en 
la provincia de Santa Cruz a partir de los años noventa, 
enfatizando sobre las interacciones existentes entre los 
diversos actores económicos, políticos y sociales en los 
niveles nacional, provincial y municipal. Relacionar este 
proceso con las perspectivas futuras para las poblaciones 
tras el cierre de proyectos en las comunidades donde se 
despliegan. 
-Identificar las reformas legales, políticas y económicas 
realizadas a nivel nacional y provincial en el período; y 
sus consecuencias en la potenciación de la exploración y 
explotación minera en la región. 
- Caracterizar los principales rasgos del modelo 
productivo provincial, específicamente los actores 
involucrados en la actividad minera. 
- Describir y analizar críticamente las transformaciones 
que impactaron en las últimas dos décadas en la 
estructura económica y social de Santa Cruz, 
particularmente aquellas relacionadas con la población de 
Puerto San Julián. 
- Analizar el rol de la Agencia de Desarrollo de Puerto 
San Julián y el Fideicomiso Provincial UNIRSE como 
instituciones estratégicas para la creación de políticas de 
desarrollo sustentable orientadas al futuro de las 
localidades en un escenario sin minería 
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CONTEXTO 
Este trabajo se enmarca dentro del PI 29A391/1, el cual 
se orienta a inventariar y jerarquizar recursos y atractivos 
turísticos, naturales y culturales, en relación al Corredor 
de la Ruta Nacional 40 (RN40), en Santa Cruz, desde una 
mirada multidisciplinaria. A partir del mismo, fueron 
surgiendo diferentes líneas de investigación, como ser el 
estudio del aviturismo o turismo ornitológico en zonas 
aledañas a la RN40, a los fines de contribuir con el 
diagnóstico sobre la potencialidad de diferentes 
modalidades turísticas y propuestas para planificar el 
desarrollo sustentable. Se presenta un estudio 
desarrollado durante el año 2019, en la Reserva Florística 
y Faunística Municipal Laguna Nimez (RNMLN), de El 
Calafate, que se encuentra bajo manejo de la UNPA, cuyo 
objetivo fue contribuir con herramientas para mejorar el 
ordenamiento del uso público, mediante la aplicación de 
principios tendientes a la gestión sostenible de las 
actividades turísticas. 
 

RESUMEN 
La reserva municipal Laguna Nimez (El Calafate), 
conformada por dos lagunas, protege una muestra de los 
humedales continentales de Santa Cruz y es visitada 
anualmente por al menos 20.000 visitantes, atraídos por 
su avifauna. Con el objetivo de brindar herramientas de 
manejo para una mejor conservación del humedal y su 
biodiversidad, se estimó la Capacidad de Carga Turística 
(CCT) del sendero principal y se complementó con la 
aplicación de una matriz de impacto ambiental (IA). Ello 
permitió determinar la cantidad máxima de visitantes 
diarios que el sendero puede soportar, a fin de minimizar 
los impactos negativos sobre el ambiente y se optimice la 
calidad de la visita, siendo la primera vez que se aplica en 
la reserva. Asimismo, se identificó y midió el efecto de 
diferentes acciones sobre el área, asociadas a la actividad 
turístico-recreativa. Se elaboraron recomendaciones, 
tendientes a mitigar las problemáticas identificadas y 
potenciar la experiencia turística de quienes la visitan. 
 
Palabras clave: Capacidad de Carga Turística, Impacto 
Ambiental, Reserva Natural Municipal Laguna Nimez, 
ordenamiento de usos públicos, Santa Cruz. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El turismo ornitológico (o aviturismo)  involucra el 
desplazamiento a sitios fuera del lugar de residencia 
habitual con el motivo de observar distintas especies de 
aves que resulten de interés, ya sea por su singularidad o 

estado de conservación. Es una especialidad en el área del 
turismo de naturaleza y/o ecoturismo, y puede contribuir, 
siempre que se realice ordenadamente, a la conservación 
de hábitats, paisajes y biodiversidad (Domínguez 
González, 2009).  
 
Uno de los sitios importantes para el aviturismo en la 
provincia de Santa Cruz, por su riqueza, diversidad 
faunística y calidad ambiental, es la Reserva Natural 
Municipal Laguna Nimez (RNMLN), ubicada en la 
ciudad de El Calafate. Está compuesta por un sistema de 
lagunas, juncales, pastizales y arbustales nativos; y 
alberga a más de 100 especies de aves, entre endémicas y 
migratorias, muchas de ellas buscadas por observadores 
especialistas y otras, que resultan atractivas para los 
observadores recreacionistas (Almendras et al., 2016a y 
b; 2017). Su cercanía al centro de la ciudad le confiere 
gran valor y potencial para la educación ambiental de la 
comunidad, mientras que, por estar inmersa en uno de los 
centros turísticos más importantes del país, permite 
también su aprovechamiento por aquellos visitantes que 
se encuentran allí por razones ajenas a la observación de 
aves, atraídos principalmente por la principal motivación 
de la zona, que es el Glaciar Perito Moreno (Decristófaro 
et al., 2014). 
 
A pesar de esta gran afluencia de personas que disfrutan 
de los recursos que provee la reserva, previo a este 
estudio no existían datos para aseverar que esta cantidad 
respeta o sobrepasa los límites aceptables, los cuales una 
vez superados pueden afectar negativamente la cobertura 
vegetal, erosionar el suelo y disturbar a la fauna del área 
(Cifuentes, 1992); de la misma manera que los 
senderistas pueden percibir como un elemento de 
insatisfacción la presencia de los otros usuarios (Ocaña et 
al., 2012). 
 
Por ello, se realizó un diagnóstico general del área 
protegida en función de sus características físicas y 
sociales, estado de conservación y manejo, a partir de 
diferentes fuentes bibliográficas (Imberti y Albrieu, 2006; 
Decristófaro et al., 2014; Ferrari et al., 2014; Estrampes, 
2015; Berthe et al. 2016; Almendras et al. 2016a y b; 
2017), de información estadística que genera la propia 
gestión del área protegida y relevamientos de campo. Se 
llevó adelante la identificación y medición de impactos 
ambientales en dos etapas: 1) elaboración de una matriz 
de causa-efecto para conocer cuál es la relación entre las 
acciones derivadas de la actividad turístico-recreativa y 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

93



los factores ambientales afectados por éstas; y 2) la 
cuantificación de los impactos generados, adaptando la 
metodología desarrollada por Conesa Fernández-Vítora 
(1993). Se complementó este trabajo, con la estimación 
de la Capacidad de Carga Turística, herramienta 
metodológica elaborada por Miguel Cifuentes 
(1992,1999) del sendero principal de la RNMLN con el 
objetivo de proveer herramientas para mejorar el manejo 
del flujo de los visitantes. 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y 
DESARROLLO 

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación llevada 
adelante desde el año 2012, a través de proyectos 
desarrollados en tres etapas, por los PI 29/A 272-1, 29 
A/332-1 y PI 29/A 391-1, orientado a brindar bases 
científicas y pautas para la planificación turística 
responsable en relación a la Ruta Nacional 40, en la 
provincia de Santa Cruz (Ferrari et al. 2015). 
Específicamente, a lo largo del año 2019, se ha abordado 
el análisis de la Reserva Florística y Faunística Municipal 
Laguna Nimez (El Calafate), concesionada por el 
municipio para su manejo a la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, con el objetivo de brindar 
herramientas para mejorar su ordenamiento turístico-
recreativo y su estado de conservación.  
 
Se trata de una continuidad de estudios anteriores, 
realizados en el área protegida municipal por este equipo 
de trabajo, que busca avanzar en el conocimiento de su 
funcionamiento, biodiversidad, uso turístico-recreativo y 
diagnóstico ambiental (Decristófaro et al. 2014; Ferrari et 
al. 2014, 2016; Berthe et al. 2016; Almendras et al. 2016, 
2017). En el presente, se avanzó en esta línea de 
investigación, haciendo hincapié en la aplicación de dos 
metodologías ampliamente reconocidas a nivel mundial 
(CCT e IA), que han permitido conocer el estado actual 
del sendero que mayormente utilizan los turistas en la 
reserva y contar con otras herramientas para la 
planificación estratégica de la actividad, las que pueden 
replicarse en el tiempo para monitorear la evolución 
ambiental del área protegida. 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Luego de la aplicación de la metodología para la 
estimación de Capacidad de Carga Turística en el sendero 
principal de la RNM Laguna Nimez, se definió que el 
límite máximo de visitas diarias que puede recibir, en 
función de minimizar los impactos negativos y 
manteniendo una experiencia turística óptima, es de 267 
personas (Tabla Nro.1) o un aproximado de 8000 visitas 
por mes, lo cual mostró que en la actualidad esta 
capacidad no está excedida. Se presenta a continuación 
una tabla resumen (Tabla Nro. 1) con los diferentes 
valores de Capacidad de Carga obtenidos: 
 
 
 

Tipo de capacidad de 
carga 

Cantidad de visitas 
diarias 

Capacidad de Carga Física 16.919 visitas diarias 

Capacidad de Carga Real 318 visitas diarias 

Capacidad de Carga 
Efectiva 

267 visitas diarias 

Tabla 1. Capacidad de Carga Turística estimada para  el 
sendero principal de RNM Laguna Nimez. 
 
Este valor representa un número mayor al que recibe en 
la actualidad esta reserva, siendo casi el doble al 
promedio de los meses en que hay mayor afluencia. Sin 
embargo, ello no implica que sea recomendable duplicar 
la cantidad de visitantes, pues para evitar que se generen 
impactos graves sobre el ambiente, sería necesario 
previamente aplicar mejoras al sendero actual, debido a 
que es posible observar áreas ya erosionadas en algunos 
sectores, aún con la visitación actual.  
 
En el análisis de impactos ambientales, los menos 
adversos fueron los ruidos producidos por los visitantes, 
que afectan a una menor cantidad de factores. Las 
relaciones que se analizaron tienen, en su mayoría, un 
grado de impacto moderado sobre el ambiente, con 
excepción de algunas interacciones.  
Una de las problemáticas más graves identificadas, que 
afecta directamente a las aves, es el ingreso de perros a la 
reserva, pues pueden destruir los nidos y depredar sobre 
huevos, pichones y aves adultas. Estas circunstancias 
podrían incidir negativamente en su éxito reproductivo, 
siendo prioritario aplicar medidas correctivas que 
mitiguen estos impactos, ya que, si bien está prohibido 
acceder a la reserva acompañado de mascotas, al estar 
ésta adyacente al centro urbano, facilita la presencia de 
perros callejeros o aquellos que no son controlados por 
sus dueños, resultando muy difícil limitar su ingreso. 
Atraídos por el movimiento de la gente, éstos entran a la 
reserva por distintos sectores. Su presencia en el lugar 
también se convierte en un riesgo para la integridad física 
de los visitantes, que podrían ser atacados por los perros 
si éstos son agresivos 
Por su parte, la acción que mayor impacto genera en la 
reserva es la circulación de algunos visitantes por fuera 
de los senderos, que afecta negativamente a todos los 
factores analizados, principalmente al suelo, flora y zona 
de nidificación de las aves. Si los visitantes se acercan a 
los nidos, pueden espantar a los ejemplares adultos, 
quedando así desprotegidos y fácilmente disponibles para 
los predadores, como se ha observado en la zona de 
juncales. 
Si bien existen algunas señalizaciones (en forma de 
estacas coloreadas y cartelería interpretativa) para 
orientar a los visitantes durante el recorrido del sendero, 
así como también algunos sectores compuestos por 
pallets de madera que limitan parcialmente la dispersión 
de las personas que lo transitan, mayormente el sendero 
está delimitado por las huellas dejadas sobre el suelo y no 
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está explícitamente demarcado, lo que no previene que 
algunos visitantes circulen por fuera de éstos. El pisoteo 
periódico sobre la cubierta vegetal de las áreas lindantes 
al sendero lleva a su pérdida o disminución y a que los 
parches de erosión se expandan, degradando el suelo y 
facilitando a su vez, el ingreso y asentamiento de flora 
exótica, que suele prosperar en suelos disturbados. 
En los sectores donde hay médanos, los senderos no 
tienen demarcación, lo que hace que las personas circulen 
libremente desplazando arena, lo cual activa estas 
formaciones e incrementa la erosión. Ello genera una 
problemática en el sector norte de la reserva, donde el 
médano está avanzando sobre la laguna, cubriendo parte 
de los juncos, los que son utilizados como refugio y sitio 
de nidificación de diversas aves. Por consiguiente, si 
avanza la cobertura de arena sobre estos ambientes podría 
modificarse el hábitat reproductivo o incluso perderse con 
el tiempo. 
En conclusión, complementar la CCT con una matriz de 
impacto ambiental permitió profundizar el análisis sobre 
los efectos ambientales negativos en la RNMLN, sus 
causas y analizar posibles acciones de recuperación y 
mitigación, y  si bien la cantidad de visitantes que recibe 
actualmente la reserva no está por encima de su 
Capacidad de Carga Turística, conocer este límite, qué 
acciones derivadas de la actividad turística afectan 
negativamente y qué factores ambientales resultan más 
impactados, se estima serán de utilidad tanto para brindar 
una protección más apropiada de sus recursos 
ambientales y mejorar la calidad de la experiencia 
turística de manera simultánea. 
Sobre la base de los resultados obtenidos, se brinda a 
continuación una serie de recomendaciones que se espera 
sean de utilidad para potenciar y dar sustento científico-
técnico para la gestión de la RNM Laguna Nimez, y 
optimizar el ordenamiento del uso público de esta 
reserva:  
• Es necesaria una clara delimitación de los senderos para 

prevenir su ensanchamiento por el pisoteo. 
• Instalar escalones de retención y troncos de madera para 
marcar el sendero en la zona de médano y para evitar la 
dispersión de la arena.  
• Cerrar periódicamente (en forma rotativa), distintos 

tramos del sendero, a fin de evitar impactos excesivos y 
permitir su recuperación. 
• Bloquear las huellas en formación como consecuencia 

del desvío de los visitantes, y establecer una señalización 
clara referida a “área en recuperación”. 
• Analizar la implementación de un sendero alternativo en 

la zona de juncales para evitar disturbar las aves en los 
sitios de nidificación. El mismo puede utilizar la huella 
ya existente que se aleja del margen de la laguna y en la 
que está emplazada un refugio de madera, y desde allí 
conectar con el mirador al Lago Argentino.  
• Continuar por parte del municipio, con las campañas de 
esterilización de perros e impulsar programas de 
sensibilización sobre la tenencia responsable, en la 
localidad de El Calafate. 

• Consultar a expertos de instituciones de investigación 

del medio (universidad, INTA, etc.), para la generación 
de un programa de control y/o erradicación de la flora 
exótica existente (Ej. rosa mosqueta). 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Este trabajo sienta las bases para la aplicación de una 
metodología clave en el área del manejo de las reservas 
naturales, como es la estimación de la Capacidad de 
Carga Turística (Cifuentes, 1992), ya que no es una 
práctica habitual en las áreas protegidas urbanas o 
provinciales de Santa Cruz.. Se estima que estas aptitudes 
metodológicas y conocimientos adquiridos, coadyuvarán 
a la formación de estudiantes de la Licenciatura en 
Turismo (Orientación Conservación de los Recursos 
Naturales) y de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables, ya que se puede replicar en diferentes áreas 
protegidas, especialmente en aquellas que se puedan abrir 
al uso público o que estén siendo hoy visitadas pero que 
no cuentan con esta información tan valiosa. La 
complementariedad de esta metodología con otra 
utilizada en estudios de impacto ambiental (Conesa 
Fernández-Vítora, 1993), consideramos que también abre 
a la posibilidad de nuevos estudios, que permitirán 
abordar desde una mirada más integral la situación de los 
ambientes naturales sujetos a usos públicos, en el marco 
de la gestión responsable del turismo. Ello puede 
fortalecer la formación de recursos humanos en la zona, 
ya sea a través de la realización de futuras becas de grado 
o de posgrado, como se ha venido efectuando desde el 
proyecto de investigación en el cual se inserta este 
trabajo; así como también, puede redundar en la 
formación de técnicos y profesionales del turismo o de 
quienes manejan áreas protegidas con uso público, sea de 
organismos del estado, como ONG o privados, mediante 
capacitaciones que se realicen a futuro, al respecto.  
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CONTEXTO 
El presente trabajo corresponde al Proyecto de 
Investigación 29/A428 «Migraciones internacionales e 
identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos en el 
siglo XXI, Patagonia Austral Argentina» el cual es 
dirigido por la Lic. Cáceres Alicia y codirigido por el Lic. 
Ampuero Cristian. Del mismo se descentraliza el plan de 
BECA UNPA, periodo 2019 denominada «Estudiantes 
Extranjeros en la UNPA-UARG durante el Siglo XXI. 
Identidad territorial en Río Gallegos» beca de 
investigación para alumnos avanzados, dirigida por el 
Lic. Ampuero Cristian y Codirigida por la Lic. Cáceres 
Alicia y siendo becaria la estudiante avanzada de la Lic. 
en Trabajo Social, García María Fernanda. 

 
RESUMEN 

A lo largo del presente paper se hará énfasis en los 
resultados arrojados en la beca de investigación 
“Estudiantes extranjeros en la UNPA-UARG durante el 
Siglo XXI. Identidad Territorial en Río Gallegos” 

dirigido por el Lic. Ampuero Cristian y codirigido por la 
Lic. Cáceres Alicia donde el objetivo general del mismo 
es analizar la identidad territorial de los estudiantes 
extranjeros de la UNPA-UARG determinando aquellas 
estrategias sociales y culturales los mismos llevan 
adelante y configuran a ésta. Ahora bien, para ello se ha 
recurrido a la perspectiva que aporta la Geografía 
Cultural bajo una metodología de tipo cuantitativa con el 
fin de cuantificar a la población de estudiantes 
extranjeros y dar cuenta de los procesos de relación y/o 
apropiación del espacio primeramente del ámbito 
universitario y la relación entre pares sean estos o no 
extranjeros, como así también, en la ciudad de Río 
Gallegos.  
El procesamiento y análisis de lo recopilado a lo largo de 
esta beca de investigación ha denotado que los lazos entre 
estudiantes extranjeros se encuentran desdibujados 
debido al no reconocimiento entre ellos, la cultura y la 
apropiación de los espacios no es significativo dentro de 
las instalaciones del campus de la UNPA-UARG ni por 
fuera de ella.  
 
Palabras clave: Identidad territorial, inmigración 
latinoamericana, estudiantes universitarios, Patagonia 
Austral. 
 

1. INTRODUCCION 
El presente trabajo corresponde al Proyecto de 
Investigación 29/A428 «Migraciones internacionales e 
identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos en el 

siglo XXI, Patagonia Austral Argentina» el cual es 
dirigido por la Lic. Cáceres Alicia y codirigido por el Lic. 
Ampuero Cristian. Del mismo se descentraliza el plan de 
BECA UNPA, periodo 2019 denominada «Estudiantes 
Extranjeros en la UNPA-UARG durante el Siglo XXI. 
Identidad territorial en Río Gallegos» beca de 
investigación para alumnos avanzados, dirigida por el 
Lic. Ampuero Cristian y Codirigida por la Lic. Cáceres 
Alicia y siendo becaria la estudiante avanzada de la Lic. 
en Trabajo Social, García María Fernanda. 
 La hipótesis del trabajo es que los estudiantes extranjeros 
de la UNPA-UARG no poseen una identidad territorial 
definida porque no se identifican con los grupos 
migrantes de su nacionalidad. 
Ahora bien, el objetivo general de la beca fue analizar la 
identidad territorial de los estudiantes extranjeros que 
estudian en la UNPA-UARG. Para ello se ha tenido en 
cuenta las estrategias sociales y culturales que los mismos 
emplean debido a que son productoras de cohesión 
territorial que se traducen en prácticas socioespaciales y 
que permiten conocer e identificar los «lugares» de los 
estudiantes extranjeros de la UNPA-UARG en los cuales 
se genera identidad territorial. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La beca de investigación se encontró enmarcada bajo la 
perspectiva de la Geografía Cultural debido a que la 
misma da paso a la comprensión del impacto y 
apropiación del territorio mediante la variable cultural por 
medio del proceso migratorio. 
Por ende, la metodología adoptada es de tipo cuantitativa 
con el fin de cuantificar a la población de estudiantes 
extranjeros de la UNPA-UARG. Dado a que permite 
visualizar cómo se encuentra compuesto este grupo para 
luego arribar a aquellos aspectos que refieren a la 
apropiación y/o relación con el espacio mediante la 
cultura ya sea dentro del espacio universitario en primera 
instancia como en la ciudad entendiendo que dicha 
información aporta al análisis de la identidad territorial 
planteado en los objetivos.  
Asimismo, para ello fue necesaria la confección de un 
instrumento de recolección de datos, es decir, la encuesta 
donde se formularon preguntas cerradas y abiertas, la 
misma conto con cuatro ejes fundamentales donde en 
ellos se indaga sobre: variables censales de los 
estudiantes extranjeros de la UNPA-UARG; aspectos 
relacionados a la residencia en la ciudad de Río Gallegos; 
vida académica y por último lugares de intercambio 
social y cultural dentro de la ciudad. 
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En este sentido los conceptos que han sido utilizados son: 
identidad territorial; migración; cultura; territorio; 
Patagonia Austral. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
A partir de los resultados obtenidos en las encuestas se 
puede afirmar que la mayoría de los estudiantes 
extranjeros de la UNPA-UARG no tiene relación y/o 
conocimiento de otros estudiantes de su misma 
nacionalidad u otras. Esto denota que los mismos solo se 
remiten al contacto y vinculación con estudiantes 
argentinos por medio de las diversas cursadas de 
asignaturas y de las actividades obligatorias de las 
mismas que requieren trabajo grupal. 
Se observa también que hay una gran cantidad de 
estudiantes extranjeros que han elegido la carrera de 
Licenciatura en Enfermería, seguido por las Ingenierías 
tanto en Recursos Naturales Renovables y Química. La 
lectura que se puede realizar en base a ello es que existe 
una gran demanda de profesionales correspondientes a 
dichos campos, por lo cual podría ser un facilitador en la 
inserción laboral. 
Respecto a la universidad, los estudiantes han 
manifestado que ésta no tiene una acción y/o política 
concreta que potencie el intercambio por medio de 
actividades o espacios marcados para el intercambio 
social y cultural, lo cual dificulta la apropiación del 
espacio en este sentido. 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados de cómo se 
sienten viviendo en la ciudad de Río Gallegos, la mayoría 
ha manifestado que está a gusto debido a los beneficios 
laborales y servicios públicos que esta ofrece por medio 
de salud, educación, entre otros. Sin embargo, se pudo 
observar que éstos no consideran que la ciudad tenga 
espacios que los identifique como migrantes, es decir, 
espacios donde se genere efectivamente un intercambio 
cultural entre sujetos de una misma nacionalidad. Por lo 
que aquí cabe preguntarse qué políticas culturales se 
encuentran en vigencia e implementan las instituciones y 
organizaciones que se dedican a ello y como son 
aplicadas para hacer visible a las colectividades.  
Por último, es relevante destacar que los estudiantes en su 
mayoría no tienen conocimiento de agrupaciones y/o 
asociaciones que reivindiquen la cultura de su país de 
origen, exceptuando aquellos estudiantes de nacionalidad 
chilena que han destacado como lugares referenciales el 
Centro Chileno y El Canelo, siendo éstos utilizados para 
dar a conocer de forma permanente sus costumbres y/o 
tradiciones. Esto permite repensar cómo son los vínculos 
entre la población migrante y el accionar de las 
instituciones que se abocan a ellos, ya sea de entidades 
nacionales como provinciales, y cuán importante es la 
visión de lo diverso en materia migratoria. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
De acuerdo a lo vivenciado a lo largo del proceso de la 
beca de investigación, la becaria pudo adquirir un 
conocimiento profundo sobre la temática migratoria 
aportando desde una mirada crítica propia de la disciplina 

de Trabajo Social nuevas lecturas a los procesos 
migratorios a nivel micro social, haciendo especial 
énfasis en un espacio universitario.  
Desde la perspectiva metodológica, se ha podido adentrar 
en la búsqueda de bibliografía acorde y pertinente, como 
así también, la confección de un instrumento de 
recolección de datos como la encuesta, eligiendo aquellas 
preguntas pertinentes y claras para la población a 
encuestar a posteriori.  
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LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD FORRAJERA DE VERDEOS Y 
PASTURAS PERMITIRÍA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE 
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CONTEXTO 
El presente trabajo muestra el trabajo realizado en el 
marco del proyecto 29C/064 “Evaluación de la 

productividad y calidad de la base forrajera de los 
sistemas productivos del sudoeste de Santa Cruz” 

finalizado en 2019. Enmarcado en la línea de proyectos 
de investigación  “Intensificación de la ganadería 

mediante la producción de forrajes y el manejo de los 
recursos naturales”.  
Este proyecto tiene relación con el programa de becas 
PFDT para la formación de   recursos humanos en el área 
de investigación de la UNPA. 
 

RESUMEN 
En Patagonia Austral la ganadería bovina tiene serias 
dificultades para recriar terneros, debido a las limitantes 
nutricionales que presentan los recursos forrajeros 
nativos. Estos sistemas productivos son altamente 
susceptibles a los fenómenos climáticos que influyen 
directamente sobre su productividad, poniendo en riesgo 
el resultado económico y la sustentabilidad de la 
actividad cuando las condiciones son adversas. Con el 
objetivo de cuantificar la producción de biomasa, la 
calidad nutritiva y la posibilidad de producir carne de los 
recursos forrajeros nativos y cultivados disponibles en el 
sudoeste de Santa Cruz,  se realizó este trabajo. Para ello 
se evaluó la productividad y los parámetros de calidad 
forrajera de distintos recursos forrajeros por un período 
de siete años, luego se estimó la posibilidad de producir 
carne vacuna a partir de ellos. Se observó que pasturas y 
verdeos presentan mejores valores nutricionales que los 
forrajes nativos y como mínimo duplican la producción 
de biomasa y de carne por unidad de superficie. Siendo 
un recurso forrajero estratégico para la intensificación de 
la ganadería en Patagonia sur.   
 
Palabras clave: forrajes, producción animal, Patagonia 
Sur. 
 

1. INTRODUCCION 
La ganadería es la principal actividad agropecuaria de la 
Patagonia Sur, tradicionalmente fue la producción ovina, 
pero en los últimos años adquirió importancia la cría de 
vacunos, principalmente en las zonas cordilleranas. Esta 
actividad se desarrolla aprovechando pastizales naturales, 
que en el sudoeste de la Provincia de Santa Cruz 
comprende las áreas ecológicas del Complejo Andino y la 
Estepa Magallánica Húmeda (Oliva et al 2001). 
Los productores bovinos presentan serias dificultades 
para recriar y engordar terneros. Por este motivo, algunos 

de ellos, envían los terneros de destete a la Patagonia 
norte para ser recriados, afrontando un flete de 1600 km 
como mínimo, mientras que en otras situaciones 
suplementan su ganado con alimentos concentrados que 
provienen de la región pampeana. Cualquiera de estas 
opciones incrementa de manera significativa el costo de 
producción y la hacen más dependiente de insumos 
vinculados al dólar como el flete y los commodities. Esto 
convierte a la ganadería en una actividad sensible y 
volátil dependiente de los vaivenes de la economía 
Argentina. 
Las prácticas mencionadas precedentemente, se deben a 
que la cantidad y calidad del forraje que producen los 
pastizales naturales junto con los métodos de pastoreo 
empleados no alcanzan a cubrir los requerimientos de los 
animales. 
La zona presentan limitantes hídricas, térmicas y edáficas 
que condicionan la productividad de los pastizales y le 
dan un carácter marcadamente estacional. Los ambientes 
más productivos son las vegas o mallines (Suarez 2009). 
En algunos casos los pastizales naturales presentan 
avanzados procesos de sobrepastoreo debido al escaso 
control que los productores tienen sobre el ganado.  
La problemática del déficit nutricional en los sistemas 
ganaderos patagónicos, es un tema comprobado por 
distintos informes y trabajos realizados por organismos 
técnicos relacionados al sector (Borrelli y Oliva 2001, 
Andrade et al, 2019, Gallardo et al., 2018, Sturzenbaum 
et al., 2020). Por diferentes razones los productores 
patagónicos no aplican toda la tecnología desarrollada y 
disponible (Ormaechea et al. 2009 y 2019), lo que se 
traduce en sistemas productivos poco eficientes y con 
baja incorporación de tecnología. 
Si bien existen antecedentes en Patagonia sobre la calidad 
nutritiva de algunas especies (Somlo 1985, Clifton, 2006, 
Utrilla y Jaurena, 2017), en esta zona se han realizado 
ensayos comparativos de rendimiento en pasturas 
perennes y cereales de invierno (Christiansen et al. 2007 
y 2018, Gargaglione et al. 2013, Utrilla et al. 2014 y 
2015), con resultados promisorios en cuanto a sus niveles 
de producción en materia seca. 
La evaluación de la calidad y cantidad del forraje que 
puede producirse en esta región, debería ser de interés 
para productores y técnicos relacionados a la actividad 
para que puedan evaluar otras opciones de alimentación 
en la recría de vacunos.      
El objetivo del trabajo es caracterizar los distintos 
recursos forrajeros del Sudoeste de Santa Cruz y estimar 
la producción de carne.   
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2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  y DESARROLLO 
Este trabajo se encuentra enmarcado en la línea de trabajo 
“Intensificación de la ganadería mediante la producción 

de forrajes y el manejo de los recursos naturales” – 
ICASUR - UART. 
Asimismo se realiza un aporte a la investigación realizada 
sobre Sistemas Silvopastoriles en Bosque Nativo de Ñire 
y producción ganadera en la Estepa Magallánica – INTA 
- UNPA. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS  
Metodología:  
 
En el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, Patagonia 
Argentina, en la zona próxima a las localidades de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, durante las temporadas 2012 
– 2019, se tomaron muestras de los recursos forrajeros 
disponibles: pastizales nativos de estepa y vegas, pasturas 
consociadas y verdeos de invierno (avena, cebada, 
triticale y trigo), todos ellos en secano. La recolección de 
muestras estivales se realizó entre los meses de enero – 
marzo en sitios clausurados. Durante el otoño (abril – 
mayo) se tomaron muestras de los rebrotes de vegas, 
pasturas y verdeos. Por otro lado, se evaluaron reservas 
forrajeras confeccionadas a partir de los recursos 
disponibles, estas fueron en forma de  fardos (henos de 
pasturas y verdeos) y microsilos en el caso de algunos 
verdeos. Los fardos se  confeccionaron  con una 
enfardadora Mainero RF 90 en lotes productivos, 
mientras que los microsilos se construyeron en tubos de 
PVS de 110 mm de diámerto y 500 mm de largo con 
tapas plásticas armados cuando los verdeos se 
encontraban en grano lechoso – pastoso.    El muestreo de 
biomasa fue completamente aleatorizado con  3 y 4 
repeticiones por sitio. Las muestras consistieron en cortes 
de biomasa aérea para lo que se utilizaron cuadros de 
0,1m2 (solo en el sitio de estepa se utilizaron cuadros de 
0,2 m2). Se secaron en estufa a 60°C hasta peso 
constante, una vez secas y pesadas fueron enviadas al 
laboratorio de calidad de forrajes (INTA – Manfredi y 
Bariloche) para la determinación de proteína bruta 
(%PB), la digestibilidad in vitro de la materia seca (% 
DIVMS) y la concentración energética (CE) (AOAC, 
1990).  
Los datos de producción y valor nutritivo del forraje de 
cada temporada fueron promediados para cada categoría 

de alimento. Con estos datos se  estimó la receptividad 
(animales/ha), así como la cantidad de raciones, la 
ganancia de peso vivo promedio diario (GPVPD) y la 
producción de carne por hectárea que genera cada recurso 
forrajero. 
Se consideraron los siguientes supuestos: eficiencia de 
pastoreo (índice de cosecha) 50%, índice de cosecha para 
la confección de reservas forrajeras 75%, animales de 
recría, terneros de destete que pasan de 200 a 350 Kg 
Peso Vivo (PV) y consumo medio de 2,5% P.V. 
 
Se observó que la biomasa acumulada por los forrajes 
cultivados (pasturas y verdeos) resultó superior a la de los 
recursos nativos. La proporción en la producción de 
materia seca fue de 17:1 para pasturas y verdeos y de 9:1 
para las vegas en relación a la producción de la estepa, 
que es el principal recurso forrajero. En las vegas, 
pasturas y verdeos se tuvo en cuenta el rendimiento del 
rebrote como parte de su producción total (Tabla 1).  
Los valores de receptividad y producción de carne 
estimados fueron mayores en los recursos forrajeros 
implantados. Mostrando una relación en la producción de 
carne de: 23:1, 22:1 y 9:1 para verdeos, pasturas y vegas 
respecto de la producción en la estepa (Tabla 1). 
En cuanto a la calidad, el rebrote de pasturas fue el único 
forraje que presentó un exceso de proteína digestible en 
rumen (PDR) y debería ser balanceado en su relación, 
PDR/energía metabolizable, con una fuente energética, 
mientras que las pasturas y rebrotes de verdeo 
constituyeron un alimento balanceado. En cambio, el 
resto de los forrajes debió ser balanceado con alguna 
fuente de proteína para alcanzar los valores potenciales 
de producción de carne. 
Cabe aclarar que el rendimiento de pasturas se estimó 
sobre distintos tipos de pasturas consociadas y los 
rebrotes fueron medidos sobre pasturas base alfalfa que 
en sus cosechas estivales rondaron los 10000 KgMS/Ha.  
También se debe tener en cuenta que al considerar las 
reservas forrajeras (fardos de pasturas y verdeos), los 
resultados de producción de carne fueron mayores 
respecto al mismo forraje en pie debido a que el índice de 
cosecha (IC) con maquinaria agrícola fue mayor que el IC 
estimado para el pastoreo. Además en este caso no se 
tuvieron en cuenta las pérdidas por almacenamiento y 
distribución de los fardos.   
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Tabla N°1: Rendimiento, calidad, receptividad y producción de carne de los recursos forrajeros del Sudoeste de Santa 
Cruz 
 

Recursos forrajeros Rendimiento 
(Kg MS/Ha) 

P.B. 
(%) 

Dig. 
(%) 

Recept. 
Anim./Ha) 

GPVPD (Kg 
carne/d) 

Prod. Carne .Ha-1 

(Kg car/ha) 
Estepa 656 5,5 58,2 0,1 0,69 33 

Vega 4264 11,4 62,1 0,8 0,75 231 

Rebrote vega 1582 9,7 61,0 0,3 0,73 84 

Pastura 7816 13,3 69,6 1,6 0,86 487 

Rebrote pastura base 
alfalfa 

3538 21,6 72,6 0,7 1,00 258 

Verdeo 10000 9,1 72,3 2,0 0,89 649 

Rebrote verdeo 1364 14,7 80,4 0,3 1,00 100 

Fardo verdeos 10000 6,7 64,0 3,0 0,77 840 

Fardo pasturas 7816 11,9 67,6 2,3 0,83 705 

Silo verdeos 10000 6,9 66,5 3,0 0,81 880 

 
Rendimiento del forraje (KgMS/Ha), Rebrotes, representan el crecimiento del recurso forrajero entre la cosecha principal (enero – 
marzo) y cosecha de otoño (marzo – abril), Porcentaje de proteína bruta (PB), Porcentaje de digestibilidad (Dig.), Receptividad anual 
(Animales/Ha), Ganancia de peso vivo promedio diario (Kg carne/día), Producción de carne teórica por Ha (Kg carne/Ha).   
 
Los resultados muestran que con los recursos forrajeros 
disponibles en el Sudoeste de Santa Cruz, es factible 
alcanzar niveles de producción de carne por hectárea que 
permitirían la recría de novillos a campo, sobre todo si se 
manejan estratégicamente; como postularon Borrelli 
(2001), Christiansen, (2017) y Utrilla (2017) entre otros, 
para las vegas. De forma similar debe pensarse la 
utilización de pasturas, verdeos y sobre todo de sus 
rebrotes, que mostraron un potencial de GPVPD  elevado. 
En este punto deberíamos tener en cuenta que el 
aprovechamiento de los rebrotes se realiza previo a la 
entrada del invierno, lo que mejoraría la condición con 
que los animales enfrentaran la adversidad climática.    
El uso de estos rebrotes o la confección de reservas 
forrajeras de buena calidad, podrían atenuar las pérdidas 
de peso en vacunos que se dan durante el invierno que 
pueden llegar a ser entre 30 y 50 Kg PV (Ormaechea et 
al., 2019 a, Clifton com pers.) cuando dependen del 
pastizal natural. Además, durante el último año vuelve a 
quedar demostrada la importancia de mantener una 
reserva forrajera en los establecimientos para afrontar 
inviernos largos o nevadas importantes.   
Por otro lado, es necesario mencionar que para incorporar 
cultivos forrajeros es recomendable empezar 
gradualmente, sumándolos a la planificación del 
establecimiento, ya que es una práctica que no se puede 
generalizar para todos los ambientes. Probablemente se 
requiera mucha superficie para cubrir los requerimientos 
de un rodeo completo, pero si se hace un uso estratégico 
sobre algunas categorías (ej. recría de terneros, 
vaquillonas de reposición, vaquillonas de segundo 
servicio), o se destina a la confección de reservas 
forrajeras para cubrir baches invernales, sus efectos 
pueden ser favorables, como fue indicado por Ormaechea 
(2019 a) y Gallardo (2018). 

El estudio demuestra que la posibilidad de producir carne 
con los recursos forrajeros disponibles en el Sudoeste de 
Santa Cruz es elevada y se encuentra muy por encima de 
los niveles actuales. Esto permitiría desarrollar una 
ganadería de ciclo completo menos dependiente de 
insumos extra regionales.  
Este trabajo demuestra la necesidad de investigar sobre 
las mejores formas de aprovechar los recursos 
estratégicos como vegas, pasturas y verdeos. Esto puede 
llevar a investigaciones sobre métodos de pastoreo o 
diferentes formas de confección de reservas forrajeras.      
 
Conclusiones:  
 
Los resultados obtenidos nos permiten suponer que es 
factible la ganadería de ciclo completo en estas latitudes, 
con baja dependencia de suplementos alimentarios que 
provengan de otras regiones. Logrando una producción 
de carne más estable, eficiente y menos dependiente de 
los precios de los commodities. 
Por ello consideramos que los forrajes cultivados como 
las pasturas y verdeos pueden ser una pieza clave para la 
transformación tecnológica de la actividad ganadera en 
esta región.   
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En el marco de esta línea de trabajo se presentó un 
Proyecto de Investigación tipo I, convocatoria 2021 
“Aprovechamiento estratégico de los recursos forrajeros 

para mejorar la producción bovina en el Sudoeste de 
Santa Cruz”. En dicho proyecto participan cuatro 
docentes que se encuentran en su proceso de formación 
como investigadores y un alumno de la carrera 
Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables con 
Orientación Agropecuaria. El plan de trabajo del alumno 
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se denomina “Determinación y planificación de una 
cadena forrajera en Patagonia Austral”               
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RESUMEN 

A través del estudio de fuentes históricas y conjuntos 
zooarqueológicos provenientes de Punta Entrada y 
Parque Nacional Monte León (Santa Cruz, Argentina) se 
busca aportar información sobre los modos de obtención 
de cormoranes (Phalacrocorax spp.) en la costa del sur 
de Patagonia durante los últimos 2500 años. 
 
Palabras clave: Phalacrocorax spp. - cormoranes - 
cazadores-recolectores - técnicas de caza – Patagonia. 
 

1. INTRODUCCION 
Aunque es posible que las aves marinas y costeras nunca 
hayan sido un recurso primario para las poblaciones 
humanas, su explotación tuvo gran importancia en islas, 
altas latitudes y la costa marina de todo el mundo 
(Serjeantson 2009). Sus áreas de nidificación fueron 
lugares de aprovisionamiento para los cazadores 
recolectores, que aprovecharon su carne y huevos como 
alimento, así como sus huesos, pieles y plumas para la 
confección de artefactos. En el sur de Patagonia, los 
cormoranes (Phalacrocorax spp.) se cuentan entre las 
aves marinas más explotadas durante el Holoceno (Cruz 
2009). La ubicación predecible en el espacio de sus áreas 
de nidificación y la estacionalidad del período 
reproductivo, la posibilidad de aprovechar grandes 
cantidades de huevos e individuos, sumada al aporte de 
grasas que pueden brindar estas aves, favorecieron que 
fueran presas deseables, cuya explotación se privilegiaba 
cuando era posible. Sin embargo, es poco lo que se 
conoce sobre cuáles eran las especies de cormoranes que 
se cazaban, si efectivamente se aprovechaban las colonias 
reproductivas y las formas de obtención a lo largo del 
Holoceno en el sur de Patagonia continental.  
 
Uno de los objetivos del proyecto 29/A423 “El uso 
humano de los ambientes costeros durante el Holoceno: 
un abordaje desde el sur de Patagonia. Parte II” es 

discutir cuáles fueron las presas de los cazadores-
recolectores en la costa al sur del río Santa Cruz, 
específicamente en el sector del estuario y el Parque 
Nacional Monte León. Aquí se presenta brevemente una 
primera aproximación a las interacciones entre 
cormoranes y poblaciones humanas, con el fin de 
establecer cuáles fueron las formas de obtención de estas 
aves y cuál fue su importancia en el marco de una 
subsistencia humana con gran énfasis en la explotación 
de los mamíferos de mayor tamaño -principalmente 
otáridos y guanacos- (Cruz et al. 2015a). 
 
 

2. LOS CORMORANES PATAGÓNICOS  
DURANTE EL HOLOCENO 

Las especies de cormoranes que habitan actualmente el 
sur de Patagonia son el cormorán imperial 
(Phalacrocorax atriceps), el cormorán roquero, de cuello 
negro o de Magallanes (P. magellanicus), el gris (P. 
gaimardi) y el biguá, yeco o cormorán del Neotrópico (P. 
brasilianus) (Frere et al. 2005; Kush & Marín 2013). El 
registro fósil de estas aves indica que estuvieron 
presentes en el sur del continente al menos desde el 
Pleistoceno temprano-medio. Todas estas especies son 
sumamente pertinaces en la localización de sus áreas de 
nidificación y, durante la época reproductiva (primavera-
verano del hemisferio austral), se concentran formando 
colonias compactas (Frere et al. 2005). Sin embargo, 
existen diferencias entre ellas con respecto a las tres 
variables consideradas importantes para discutir las 
interacciones humanas con los cormoranes. En primer 
lugar, el tipo de hábitat en que ubican sus nidos, que 
puede condicionar o dificultar el acceso de los cazadores 
a las áreas de nidificación. Segundo, la cantidad de 
individuos o parejas en las áreas de reproducción, que 
pone límites a la posible productividad de cada evento de 
caza o recolección. Por último, la permanencia de los 
cormoranes en cercanías de sus colonias a lo largo del 
año, que determina la estacionalidad en que estas presas 
están disponibles. 
 
Al intentar comprender la disponibilidad de estas presas 
durante el Holoceno, hay que considerar que las 
variaciones climáticas y ambientales que se sucedieron 
desde el Pleistoceno tuvieron un papel importante en la 
abundancia y distribución de la biota. En el sur de 
Patagonia gran cantidad de especies sufrieron el impacto 
de estos cambios. Por lo tanto, no es posible asumir que 
la localización de las “cormoraneras” en el paisaje actual 

sea la misma que se registraba en diferentes momentos a 
lo largo del período, principalmente por modificaciones 
en la ubicación de hábitats apropiados para cada una de 
las especies y por posibles variaciones en las fuentes de 
alimentos (véase Calderón et al. 2014; entre otros). Se ha 
propuesto que, en una escala temporal amplia, la 
diversidad de especies de cormoranes en el sur de 
Patagonia fue cualitativamente estable, mientras que en 
una escala más fina (Holoceno medio y tardío), la 
abundancia relativa y la distribución de las especies de 
cormoranes varió de manera compleja (Causey & Lefèvre 
2006; Cruz 2009). Por otro lado, todavía resta evaluar en 
profundidad si la explotación comercial del guano de los 
cormoranes en el sur de Patagonia durante el siglo XIX y 
primera mitad del XX pudo haber afectado la ubicación o 
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la existencia de colonias de nidificación en un 
determinado sector costero (Frere et al. 2005; entre 
otros). Los ejemplos registrados en la costa atlántica de 
Patagonia permiten pensar que, en función de esta y otras 
perturbaciones, muchas de las colonias no fueron estables 
durante ese período. Sin embargo, también hay que tener 
en cuenta que, sobre la base de información documental y 
avistajes durante tiempos históricos, Kush & Marín 
(2013) informan que la colonia de cormoranes imperiales 
en isla Magdalena (estrecho de Magallanes) se registró de 
manera continua a lo largo de 400 años. Tanto este como 
otros casos reportados por estos autores indican que, 
mientras no varíen las condiciones, las colonias pueden 
perdurar largo tiempo en un mismo lugar. Todo esto tiene 
gran importancia desde el punto de vista de los cazadores 
humanos, ya que la presencia o ausencia de colonias de 
aves marinas seguramente influyó sobre la forma en que 
percibían el paisaje y utilizaban el espacio costero. Cada 
una de las especies de cormoranes patagónicos puede 
presentar beneficios y costos distintos para los cazadores 
recolectores. Estas diferencias no se relacionan tanto con 
su anatomía -que es muy similar entre especies, solo hay 
leves variaciones en tamaño- sino con aspectos relativos a 
su abundancia, los sectores del espacio que ocupaban y el 
momento del año en que estaban presentes, lo cual debe 
tenerse en cuenta al modelar su explotación en un sector 
particular de la costa. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS 

La información histórica 
Las crónicas de los primeros navegantes tienen pocas 
referencias relativas a los cormoranes. Uno de los 
problemas que presentan estos documentos -
especialmente durante los primeros siglos de exploración 
de la Patagonia por los europeos- es que las menciones de 
las aves no siempre son asignables a una especie 
concreta. Dado que muchas de las aves (así como otros 
animales y plantas) eran desconocidas para los viajeros, 
en muchos casos se las designaba con nombres de 
especies europeas similares. Además, gran parte de los 
relatos que incluyen menciones de las aves son muy 
generales y con descripciones que no siempre permiten 
reconocer la especie a la que se alude. Una excepción 
para la costa continental de Patagonia la constituyen las 
descripciones derivadas de la expedición Malaspina, que 
llega a la región durante el siglo XVIII. Esta expedición 
se efectúa en un momento en el que España y otras 
naciones europeas tienen un profundo interés por 
impulsar las expediciones científicas, por lo que se 
incluían naturalistas como parte de la tripulación. En los 
informes de este viaje que duró cinco años, se menciona, 
por ejemplo, que en la costa de Puerto Deseado 
nidificaban tres especies de cormoranes, dos de ellas no 
registradas anteriormente (Malaspina [1789] 1987). 
 
Uno de los temas que tanto las fuentes históricas más 
tardías como las observaciones etnográficas de inicios del 
siglo XX permiten conocer es el de las formas de 
obtención de los cormoranes. Lefèvre (1989) y Orquera 

& Piana (1999) resumen la información referida al tema, 
mencionando que diversos autores indican el uso de 
garrotes, anzuelos, arpones, hondas, arcos y flechas, 
trampas confeccionadas con cuerdas y, particularmente, 
la captura con las manos desnudas. Para aproximarse, los 
nativos podían trepar a los árboles en donde los biguá o 
yecos ubicaban sus nidos, así como escalar los 
acantilados o navegar hasta las islas en las que 
nidificaban otras especies de cormoranes, especialmente 
durante la noche cuando las aves dormían. Estas 
estrategias permitían la apropiación de gran cantidad de 
individuos antes de que las aves fueran alertadas y 
huyeran. 
 
La información arqueológica 
Para abordar la explotación de los cormoranes se efectuó 
el análisis de los restos recuperados en depósitos 
arqueológicos al sur del río Santa Cruz. Dos de estos 
depósitos están ubicados en Punta Entrada: P 96 (Cruz et 
al. 2015b) y P 35 (Cruz et al. 2019), mientras que los dos 
restantes se localizan en el Parque Nacional Monte León: 
CCH 4 (Caracotche et al. 2005) y CLC2 (Muñoz 2019). 
Los huesos de cormoranes en los conjuntos 
zooarqueológicos de Punta Entrada constituyen entre 1-
3% de los restos de fauna analizados, mientras que en 
Monte León alcanzan hasta el 5%. Una primera 
evaluación de estos conjuntos, por lo tanto, permitiría 
afirmar que la contribución de los cormoranes a la 
subsistencia humana fue escasa, especialmente si se 
compara con el aporte de los otáridos. Sin embargo, 
cuando se consideran sólo los huesos de aves, los de 
cormoranes constituyen el 52% de Punta Entrada, así 
como el 30% en Monte León. Esta alta representación 
puede deberse a que sus huesos son más densos que los 
de otras aves voladoras (Bovy 2011; Broughton et al. 
2007) y, por lo tanto, se preservaron mejor. 
  
En gran parte de los restos analizados las determinaciones 
taxonómicas fueron a nivel de género (Phalacrocorax 
spp.). Sin embargo, siguiendo los criterios propuestos por 
Causey & Lefevre (2006), se estableció que algunos 
especímenes de los depósitos de Punta Entrada 
pertenecían a cormoranes imperiales y roqueros, mientras 
que en Monte León sólo se registraron cormoranes 
roqueros. En P 96 se determinó un total de nueve 
individuos, cuatro de los cuales son cormoranes 
imperiales, mientras que dos son cormoranes roqueros. El 
número total individuos en P 35 es de cuatro, y al menos 
dos de ellos son imperiales. En CCH 4 (Monte León) se 
registraron dos individuos, uno de los cuales es un 
cormorán roquero. No hay datos sobre la cantidad de 
individuos en CLC2. Siguiendo los criterios propuestos 
por Bovy (2011) y Watanabe (2018) para otras especies 
de cormoranes, se buscó determinar las clases de edad 
representadas y se estableció que todos los restos de 
cormoranes de Punta Entrada y Monte León 
corresponden a individuos adultos. Por último, los 
especímenes de Punta Entrada presentaban 
modificaciones como huellas de corte, fracturas de origen 
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antrópico y artefactos confeccionados con sus huesos -un 
punzón en húmero de P. atriceps-. En cambio, ninguno de 
los especímenes de Monte León presentaba este tipo de 
modificaciones. Con respecto a la presencia de tecnología 
adecuada para la obtención de cormoranes, en Punta 
Entrada se recuperaron artefactos de piedra pulida que, 
por su morfología, podrían corresponder a pesos de redes 
y a bolas de boleadoras de tamaño pequeño, aptos para la 
caza de aves (Cañete Mastrángelo 2019), así como puntas 
de arpón en hueso que pudieron servir tanto para obtener 
aves como otáridos (Buc & Cruz 2014). La tecnología 
lítica de Monte León incluye la presencia de puntas de 
flechas, que también pudieron utilizarse con el objetivo 
de cazar cormoranes (Cañete Mastrángelo 2019). En 
síntesis, la evidencia de Punta Entrada incluye huesos de 
dos especies de cormoranes con clara evidencia de 
aprovechamiento y cantidades de individuos que no son 
consistentes con la depositación natural, se recuperaron 
instrumentos óseos que, aunque no hayan sido 
directamente diseñados para capturar aves, pudieron 
haberse utilizado para hacerlo y, además, el conjunto 
lítico contiene artefactos que podrían haber tenido la 
misma finalidad. En cambio, en Monte León el registro 
óseo es ambiguo (tanto en términos de las modificaciones 
antrópicas registradas como en función del número de 
individuos), no se registraron instrumentos óseos que 
pudieran caracterizarse como tecnología apropiada para 
cazar cormoranes y, aunque hay algunos artefactos líticos 
(puntas de flecha) que pudieron ser útiles para 
capturarlos, no son específicos y pudieron confeccionarse 
con otros propósitos. 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Las posibles interacciones con los cormoranes involucran 
diversos escenarios, ya que pueden capturarse: 1) en un 
área de nidificación durante el período reproductivo; 2) 
en áreas de alimentación o de descanso, tanto durante el 
período reproductivo como en otro momento del año -
dependiendo de la especie-. Si la estrategia fue el 
carroñeo, entonces 3) las carcasas pudieron recolectarse 
en la costa. Cada una de estas opciones presenta 
diferentes beneficios, a la vez que puede requerir de 
tecnologías específicas para llevarse a cabo. En este 
sentido, la obtención de cormoranes en áreas de 
nidificación permite adquirir muchos individuos por 
evento, aprovechando que las aves son vulnerables 
cuando están en sus nidos o cuando cambian las plumas 
(Cruz 2009; Serjeantson 2009; entre otros). Además, 
también están presentes los pichones antes de la 
independización, fáciles de atrapar y bien alimentados. La 
captura en áreas de descanso y alimentación es más 
dificultosa, especialmente por la más rápida respuesta de 
huida que los cormoranes pueden presentar en estos 
sitios. La productividad de cada evento de caza sería 
mucho menor y, si bien es posible que se intentase la caza 
cuando se presentara la oportunidad, esto posiblemente 
ocurrió en el marco de la realización de otras actividades. 
Por último, la recolección de carcasas a lo largo de las 
líneas de costa permite obtener aves cuando no se puede 

acceder a las áreas de nidificación. Las carcasas obtenidas 
de esta manera son una fuente de carne y huesos que se 
consigue con poco esfuerzo y que, en algunos lugares, se 
puede obtener en períodos y cantidades predecibles 
(Avery 2011; Bovy et al. 2016; De France 2005; 
Serjeantson 2009; entre otros). 
 
Aunque los cormoranes pueden ser presas de alto ranking 
cuando son capturadas en sus áreas de nidificación, esto 
no ocurrió en Punta Entrada. Dadas las dificultades que 
plantea el acceso a las áreas de nidificación desde esta 
localidad, y en función de la evidencia arqueológica, se 
propone que la estrategia adoptada fue una que combinó 
las capturas ocasionales en áreas de alimentación y 
descanso, con la recolección de carcasas cuando estaban 
disponibles. Los depósitos arqueológicos de Punta 
Entrada muestran un gran énfasis en la explotación de 
apostaderos de otáridos en distintos momentos del año 
(Cruz et al. 2015a, 2015b), por lo que tiene sentido que la 
captura de estas aves o la recolección de sus carcasas 
adoptase la forma propuesta. Entonces, los cormoranes 
capturados o recolectados complementarían el 
aprovechamiento de lobos marinos, tanto para la ingesta 
humana como para su utilización como materia prima 
ósea. En cambio, en Monte León el registro óseo es 
ambiguo (tanto en términos de las modificaciones 
antrópicas como en función del número de individuos), 
no se registraron instrumentos óseos que pudieran 
caracterizarse como tecnología apropiada para capturarlos 
y, aunque hay algunos artefactos líticos (puntas de flecha) 
que pudieron ser útiles para hacerlo (Cañete Mastrángelo 
2019), no son específicos y pudieron confeccionarse con 
otros propósitos. La evidencia escasa e imprecisa no 
permite determinar la forma de las interacciones con los 
cormoranes ni cuál de los escenarios propuestos es el que 
puede explicar mejor la presencia de sus restos en los 
depósitos arqueológicos. Por lo tanto, en el futuro, el eje a 
partir del cual se obtendrá información que permita 
avanzar sobre el tema en esta localidad debería ser la 
profundización de las determinaciones taxonómicas y 
etarias en los huesos de cormoranes pertenecientes a otros 
conjuntos zooarqueológicos. 
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CONTEXTO 
El presente Plan de tesis doctoral se enmarca dentro del 
Proyecto de investigación “Biología y ecología de 

macroinvertebrados bentónicos: su aplicación en índices 
de calidad ambiental para ecosistemas costeros y 
acuáticos continentales de la Patagonia austral” que es 
llevado adelante por el Grupo de Investigación “Biología 

y ecología de organismos y comunidades bentónicas de la 
Patagonia austral” del Instituto de Ciencias del Ambiente, 
Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) de la 
UNPA. Uno de los objetivos principales del proyecto 
mencionado es constituir una base de datos que brinde 
información acerca del nivel de sensibilidad, tolerancia y 
oportunismo de macroinvertebrados bentónicos ante los 
impactos de origen antrópico en la región. La 
información a obtener sobre los aspectos biológicos y 
ecológicos de las especies locales, como así también de 
su nivel de tolerancia o sensibilidad, permitirá ajustar los 
índices bióticos de calidad ambiental para la Patagonia 
austral. 

 
RESUMEN 

Los oligoquetos (Annelida, Clitellata) se destacan por el 
papel preponderante que desempeñan en los ecosistemas 
de aguas continentales; a menudo, son el grupo más 
diverso y abundante en la comunidad bentónica de 
ambientes de agua dulce. Debido a su prevalencia 
ecológica y su presencia en todos los ambientes, los 
oligoquetos son ampliamente utilizados como indicadores 
de la condición ambiental de los ecosistemas de agua 
dulce. El desarrollo urbano, la actividad minera, la 
construcción de represas hidroeléctricas y el uso 
agroganadero de la tierra, constituyen los principales 
factores de impacto que ponen en riesgo la integridad de 
los ambientes de agua dulce de la Patagonia austral, y 
hacen necesaria la realización de estudios integrados para 
generar una línea de base que permita llevar adelante 
estrategias de manejo y la implementación de medidas 
para mitigar las alteraciones causadas por estas 
actividades antrópicas. Este proyecto, contribuirá al 
conocimiento y conservación de la biodiversidad de 
ambientes acuáticos y permitirá evaluar su aplicación en 
el monitoreo de la calidad ambiental de los ecosistemas 
acuáticos de la Patagonia austral. 
 
Palabras clave: oligoquetos, bioindicadores, bentos, 
Santa Cruz. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los oligoquetos (Annelida, Clitellata) se destacan por el 
papel preponderante que desempeñan en los ecosistemas 
de aguas continentales (Giani, 1984); a menudo, son el 
grupo más diverso y abundante en la comunidad 
bentónica de ambientes de agua dulce (Wetzel et al., 
2006), con una importante participación en los ciclos de 
nutrientes y en los procesos de flujo de energía 
(Vorobyev et al., 2010). La riqueza de especies de 
oligoquetos está directamente relacionada con la 
disponibilidad y la calidad de alimentos (Collado y 
Schmelz, 2001), el tipo de sustrato (Bletter et al., 2008; 
Darrigran et al., 1998) y la concentración de oxígeno en 
el medio (Nijboer et al., 2004). Así, el valor ecológico de 
los oligoquetos incluye, entre otros, su importancia en la 
red trófica acuática, su impacto en la estructura de los 
sedimentos y su larga historia de uso en el monitoreo y 
evaluación de la contaminación (Armendáriz et al., 2011; 
Cortelezzi et al., 2011, 2017; López van Oosterom et al., 
2015; Rodríguez y Reynoldson, 2011). A nivel mundial, 
se han descripto más de mil especies de oligoquetos de 
ambientes acuáticos continentales (Wetzel et al., 2006), 
sin embargo, el conocimiento de su diversidad en 
América del Sur es escaso y, en la mayoría de los países 
de la región, hay sólo unos pocos registros puntuales 
(Marchese, 2009).  
Los macroinvertebrados bentónicos representan uno de 
los principales grupos faunísticos empleados como 
bioindicadores de calidad ambiental en ecosistemas 
acuáticos, dado que presentan ciertas ventajas que los 
hacen particularmente elegibles (Alonso y Camargo, 
2005; Bonada, 2006; Resh, 2008). En la Provincia de 
Santa Cruz, el desarrollo de estudios sobre 
macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores 
ambientales es incipiente, encontrándose disponibles sólo 
unos pocos trabajos recientes (Asueta et al., 2013, 2019; 
Martin et al., 2014; Tagliaferro et al., 2013, 2014; 
Tagliaferro y Pascual, 2016; Torres et al., 2019), los 
cuales brindan un conocimiento de base de las 
comunidades bentónicas dulceacuícolas de la región 
patagónica austral. Debido a su prevalencia ecológica y 
su presencia en todos los ambientes, los oligoquetos son 
ampliamente utilizados como indicadores de la condición 
ambiental de los ecosistemas de agua dulce (Lafont et al., 
2001; Krodkiewska y Michalik Kucharz, 2009), entre los 
que existen grupos taxonómicos con distinto grado de 
sensibilidad a la contaminación (Cortelezzi et al., 2011). 
La subfamilia Tubificinae, por ejemplo, se asocia desde 
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hace mucho tiempo con las aguas enriquecidas con 
materia orgánica, donde prospera por su mayor 
tolerancia, siendo de gran utilidad el estudio de los 
cambios en su abundancia relativa en la comunidad 
(Martin et al., 2008). Si bien los oligoquetos son 
considerados frecuentemente como un taxón tolerante al 
impacto antrópico (Rosenberg y Resh, 1993), 
Verdonschot (2006) sugiere que la estimación de la 
calidad ambiental utilizando a los oligoquetos como 
bioindicadores puede ser más exhaustiva utilizando 
especies en lugar de niveles taxonómicos superiores en 
los análisis. 
 
El área de estudio comprende a la Patagonia extra-andina 
de la provincia de Santa Cruz, región predominantemente 
de planicie (Del Valle et al., 1995), la cual limita al oeste 
con la cordillera de los Andes y al este con el mar 
Argentino. Predominan las estepas herbáceas, arbustivas 
y semidesiertos y las estepas graminosas en las zonas más 
húmedas (León et al. 1998). Los principales cuerpos de 
agua son los ríos Deseado, Chico, Santa Cruz, Coyle y 
Gallegos y sus respectivas zonas estuariales; lagos y 
lagunas de meseta; y los ambientes de mallines.  
 
El desarrollo urbano, la actividad minera, la construcción 
de represas hidroeléctricas y el uso agroganadero de la 
tierra, constituyen los principales factores de impacto que 
ponen en riesgo la integridad de los ambientes de agua 
dulce de la Patagonia austral, y hacen necesaria la 
realización de estudios integrados para generar una línea 
de base que permita llevar adelante estrategias de manejo 
y la implementación de medidas para mitigar las 
alteraciones causadas por estas actividades antrópicas. En 
función de esta problemática, y debido al escaso 
conocimiento de la fauna local de oligoquetos, el presente 
plan de trabajo pretende indagar sobre aspectos 
biológicos y ecológicos de las principales especies de 
oligoquetos acuáticos de la región patagónica extra-
andina de la provincia de Santa Cruz y sobre su 
utilización como bioindicadores de impacto ambiental.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La temática del presente Plan de tesis se encuentra 
enmarcada en el Proyecto de investigación “Biología y 

ecología de macroinvertebrados bentónicos: su aplicación 
en índices de calidad ambiental para ecosistemas costeros 
y acuáticos continentales de la Patagonia austral”. Esta 
línea fue iniciada en el año 2009 por el Grupo de 
investigación “Biología y ecología de organismos y 

comunidades bentónicas de la Patagonia austral”, a través 
de estudios sobre el impacto de las actividades antrópicas 
en las comunidades bentónicas marinas y estuariales de 
diferentes puntos de la costa de Santa Cruz. En el año 
2011, el grupo comenzó sus investigaciones en los 
ambientes continentales de la provincia, a través del 
análisis de la comunidad bentónica del río Santa Cruz, 
realizados con el objetivo de establecer una línea de base 
o de referencia previa a la construcción de las represas 
hidroeléctricas. En el año 2015, miembros de este grupo 

iniciaron un estudio exhaustivo de la malacofauna como 
componente de la comunidad bentónica de los cuerpos de 
agua dulce de la Patagonia extra-andina de la provincia 
de Santa Cruz, el cual fue un punto de partida para el 
estudio de otros grupos taxonómicos que integran las 
comunidades bentónicas de ambientes continentales de la 
provincia. Continuando esa misma línea de investigación, 
la presente propuesta pretende indagar sobre aspectos 
biológicos y ecológicos de las especies de oligoquetos 
presentes en los ambientes acuáticos dulceacuícolas y 
estuariales de la región en estudio. Para ello, se cuenta 
también con el apoyo del Instituto de Limnología “Dr. 
Raúl A. Ringuelet” (ILPLA) donde tiene lugar de trabajo 
la especialista en oligoquetos y co-directora del presente 
proyecto. La información obtenida permitirá contribuir no 
sólo al conocimiento y conservación de la biodiversidad 
sino que también permitirá evaluar su aplicación en el 
monitoreo de la calidad del ambiente y de la salud de los 
ecosistemas acuáticos de la Patagonia austral. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El objetivo general de esta propuesta es caracterizar la 
fauna de oligoquetos de la Patagonia extra-andina de la 
provincia de Santa Cruz y vincular su distribución a los 
diferentes factores ambientales, así como indagar en la 
biología y ecología de las especies y su posible uso como 
bioindicadores de calidad ambiental. 
Los objetivos específicos se centran en actualizar el 
listado de especies para la región; caracterizar los 
ensambles de oligoquetos; identificar las variables 
ambientales más importantes que afectan a la distribución 
de las especies; conocer ciertos parámetros poblacionales 
de las especies más abundantes; así como analizar su 
grado de sensibilidad y tolerancia a diferentes fuentes de 
contaminación. 
Las hipótesis que se proponen son: 
-Los oligoquetos son un grupo relevante por su 
abundancia en las comunidades bentónicas de agua dulce 
y estuariales del área de estudio. 
-Las condiciones ambientales influyen en la abundancia, 
distribución y dinámica poblacional de los oligoquetos 
acuáticos del área de estudio. 
-La alteración del hábitat por diversos impactos de origen 
antrópico en los cuerpos de agua dulce y estuariales 
afecta la abundancia de las especies y modifica los 
ensambles de oligoquetos. 
-La fauna de oligoquetos acuáticos de Santa Cruz 
presenta especies con diferente grado de 
sensibilidad/tolerancia a las alteraciones ambientales, que 
pueden ser utilizadas como buenos indicadores de 
impacto de origen antrópico. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La presente propuesta constituye el Plan de Beca 
Doctoral de CONICET de la Lic. Lucía Gárgano y forma 
parte de su propuesta de Tesis para obtener el título de 
Doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la Plata 
(FCNyM-UNLP).  
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CONTEXTO 
El presente trabajo, basado en la beca de investigación 
“Culto Evangélico: Identificación, localización y 

caracterización en la Segunda Franja Residencial de Rio 
Gallegos” del alumno avanzado de la Licenciatura en 
Geografía Federico Huenchor, dirigida por la Profesora 
Especialista Mónica Norambuena y co-dirigida por la 
Licenciada Alicia Cáceres, se encuentra relacionado e 
integrado al Proyecto de Investigación 29/A427 “La 

Geografía de las Religiones en el ejido municipal de Río 
Gallegos en el año 2018. La Geografía Cultural en la 
Patagonia Austral Extraandina” del Instituto de Ciencias 
del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales 
(ICASUR), radicado en la Unidad Académica Río 
Gallegos de la UNPA. 
 

RESUMEN 
Teóricamente pertenece a la Geografía Cultural 
Renovada en general y en particular a la Geografía de las 
Religiones. Son escasas las investigaciones relacionadas a 
Río Gallegos, por esto la beca tiene como objetivos, en 
primer lugar, relevar y analizar bibliografía específica 
sobre la Geografía Cultural y la Geografía de las 
Religiones en particular. El segundo, identificar, 
caracterizar y cartografiar manifestaciones culturales 
religiosas relacionadas al culto evangélico en la Segunda 
Franja Residencial (SFR) de Río Gallegos. 
Metodológicamente, se relevó, leyó comprensivamente y 
analizó bibliografía específica; se realizó una salida de 
campo para identificar y localizar las manifestaciones 
culturales religiosas evangélicas en la SFR, que fueron 
representadas cartográficamente con la ayuda de un SIG 
como herramienta principal y se realizó cartografía 
temática con dicho programa. Los resultados permitieron 
caracterizar las manifestaciones culturales, según las 
denominaciones de las iglesias evangélicas, aportar 
teórica y metodológicamente al PI 29 A/427-1, formar en 
investigación a un alumno avanzado de la licenciatura en 
Geografía en su rol de becario y 
por último, generar conocimiento desde lo teórico, 
conceptual, metodológico a la Municipalidad de Río 
Gallegos para su gestión territorial. 
 

1. INTRODUCCION 
La Geografía Cultural, ha tenido escaso desarrollo dentro 
de la disciplina geográfica. Actualmente, se realizan 
investigaciones enmarcadas en la Geografía Cultural 
renovada. Este es el caso de las religiones, históricamente 
estudiadas desde la descripción y en sus características 
más básicas, para hoy estudiar su influencia en la 

identidad territorial a distintas escalas. Hay una nueva 
mirada de la Geografía de las Religiones como enfoque 
emergente vinculado a la renovada Geografía Cultural, 
que aporta nuevos conceptos y categorías de análisis 
(Santarelli y Campos, 2011). Al ser escasos los trabajos 
relacionados a Río Gallegos, el tema central de la Beca 
Investigación y su finalidad, es el estudio del culto 
evangélico en la ciudad de Río Gallegos, para la 
identificación, localización y caracterización en la SFR. 
Se plantean dos objetivos, el primero es relevar y analizar 
bibliografía específica sobre la Geografía Cultural y la 
Geografía de las Religiones en particular; el segundo es 
identificar, caracterizar y cartografiar manifestaciones 
culturales religiosas relacionadas al culto evangélico en la 
SFR de Río Gallegos. Se trata de una investigación 
exploratoria, por ser un tema poco estudiado en Río 
Gallegos y descriptiva, porque se describe y caracteriza a 
las iglesias evangélicas de la SFR. La SFR es un área 
residencial con predominio de este uso del suelo, 
intercalado con otros usos del suelo, entre ellos el 
religioso y que corresponde a la segunda etapa de 
crecimiento de Río Gallegos.  
 
Geografía Cultural  
 
Desde fines del siglo XX dentro de la Geografía Cultural 
quien se destaca es el geógrafo francés Paul Claval, y con 
respecto a la Geografía de las Religiones, principalmente 
la obra de Santarelli y Campos. Según Paul Claval 
(2000), la Geografía Cultural es la rama de la Geografía 
Humana, que se enfoca en los patrones e interacciones de 
la cultura (material e inmaterial), en relación con el 
ambiente y la organización humana del espacio. Autores 
alemanes, norteamericanos y franceses coinciden en su 
concepción de la cultura, Vidal de la Blache y Ratzel 
coinciden en que es “aquello que se interpone entre el 

hombre y el medio, y humaniza los paisajes. Se puede 
entender como una estructura generalmente estable de 
conductas que es importante describir y explicar” (Claval, 
2000). Por otra parte, López Levi menciona que “analizar 

el territorio, su estructura, su conformación y dinámica 
desde los estudios culturales permite recorrer recovecos 
que van más allá de lo tangible, de lo concreto, de lo 
material, para dar cuenta de la forma en que los actores 
sociales y sus prácticas van conformando el paisaje, 
construyendo su imagen, utilizando sus espacios, 
habitándolos y dándoles un sentido” (López Levi, 2010).  
 
Dentro de la Geografía Cultural renovada, Claval (1999) 
en su obra “Los fundamentos actuales de la Geografía 
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Cultural”, menciona que la cultura es el resultado de un 

proceso inacabado de construcción de identidades llevado 
a cabo por las personas. La cultura da sentido a la 
existencia de individuos y de los grupos en que se 
insertan; estos no permanecen pasivos ante ella. Las 
categorías que la humanidad utiliza para describir el 
mundo, son construidas por la cultura. Es necesario 
estudiar cómo se dividen y ver en qué marco están, para 
comprender cómo las culturas nacen, se reproducen y se 
transforman. Las personas se desarrollan sin dificultades 
en el marco del conocimiento científico o se dedican 
preferentemente a la vida religiosa. Cuando las gentes 
participan de las mismas creencias, comparten los 
mismos valores y asignan a su existencia objetivos 
parecidos, nada se opone a que se comuniquen libremente 
entre ellas. La cultura se manifiesta en primer lugar, a 
escala local, en esta se producen intercambios y formas 
para que la comunicación sea posible, aunque no todo es 
transmitido. Al ser abordada la cultura en términos de 
comunicación, el paisaje retiene la atención porque sirve 
de soporte a las representaciones. Todas las culturas son 
el producto de un trabajo de construcción y disponen de 
savoir-faire relativos al espacio, la naturaleza, la 
sociedad, los medios y las maneras de explotarlos.  
 
Geografía de las Religiones  
 
Para Santarelli y Campos (2011), el hombre, desde sus 
orígenes, en una búsqueda permanente de respuestas a 
necesidades espirituales adhirió a creencias y religiones; 
así, las instituciones religiosas siempre constituyeron 
centros de poder y tuvieron un papel preponderante en la 
construcción y organización de espacialidades con fuertes 
manifestaciones en el paisaje. La Geografía relacionada a 
las Religiones, surge como un enfoque emergente dentro 
de la renovada Geografía Cultural, aportando nuevos 
conceptos y categorías de análisis para comprender las 
diversas relaciones entre las sociedades y el espacio local 
vinculadas a prácticas basadas en el ejercicio de la fe 
(Santarelli y Campos, 2011:3). Conocer la esencia de las 
religiones, conlleva comprender la lógica de las acciones 
guiadas por la fe y de los escenarios de interacción. Las 
distintas religiones construyen espacios sagrados 
diferenciados dentro de una misma religión, por lo que 
será posible diferenciar distintos modos de ocupar y 
apropiarse de los territorios de acuerdo al carisma de la 
congregación que los lleve a cabo. Según Cáceres (2012), 
el rol de las instituciones religiosas en la organización del 
territorio es claramente visible en el paisaje, dado que las 
distintas denominaciones religiosas construyen espacios 
sagrados diferenciados en su modo de ocupar y 
apropiarse de ellos. Hidalgo (2012), citando a Dando 
(2009) y Warf y Vincent (2007) mencionan que el estudio 
geográfico de las religiones, estuvieron presentes desde 
los inicios de la ciencia, por su importancia en la vida 
individual y social, por las relaciones de poder imperantes 
al interior de las formaciones sociales y de la identidad de 
las colectividades.  
 

Por su parte, Carballo (2008) explica que actualmente, en 
las grandes ciudades conviven las manifestaciones 
culturales de religiones tradicionales, con nuevos 
templos, ofrendas en los espacios públicos a “santos” 

populares, santerías en pleno centros comerciales, 
consultorios de tarot, rituales o encuentros de grupos 
religiosos de carácter masivo -ya sea en puntos 
neurálgicos de las ciudades como avenidas o estadios- 
que adquieren identidad pública y popular (Carballo, 
2008). En la dimensión de las creencias, estas 
transformaciones, se asocian con la ruptura de la 
homogeneidad de los campos de las religiones 
institucionales (católicos y protestantes históricos), o con 
los nuevos movimientos religiosos algunos para élites o 
para sectores populares, según corresponda. (Carballo, 
2008) En relación a la multiplicidad de religiones y de 
denominaciones o divisiones dentro de estas, no es 
sencillo catalogar la presencia territorial en las ciudades 
de cada una. La ciudad expresa espacialmente la 
complejidad de las creencias, y a medida que se adentra 
en algún campo o sub-campo, los factores, procesos, 
estructuras y símbolos, permiten ver a una ciudad 
distinta, a una geografía de rituales y prácticas que le dan 
identidad y la materializan en un particular paisaje social.  
 
Dejando de lado la Geografía de las Religiones y 
considerando el área de estudio, se debe mencionar que 
en esta investigación intervino la Geografía Urbana, ya 
que el trabajo se realizó en el ámbito de una ciudad. En 
en esta investigación se profundizó en el componente 
formal Uso del Suelo, entendido como “la función o 

utilidad que tiene una porción del espacio según sean las 
necesidades de la sociedad” (Glosario de términos 

geográficos, 2005). 
 
En referencia al culto evangélico en Río Gallegos, el 
artículo “Núcleo formativo del campo evangélico: 

heterogeneidad identitaria en Río Gallegos (Santa Cruz) 
hacia fines de 1950” de Héctor Mancilla (2009), es la 

base histórica sobre esta religión. Antecedentes de la 
Geografía de las Religiones en Río Gallegos, son el 
trabajo de Alicia P. Cáceres (2011), “Distribución 

espacial de los edificios religiosos, según áreas de la 
estructura interna de Río Gallegos” y el de Cristian 

Ampuero (2011), “La veneración del Nazareno de 

Caguach en la ciudad de Río Gallegos, Patagonia Austral 
Argentina”.  
 
La hipótesis es: las manifestaciones culturales religiosas 
relacionadas al culto evangélico, se pueden identificar, 
localizar y caracterizar en la Segunda Franja Residencial 
de Río Gallegos, por tanto, es posible estudiar estos 
fenómenos culturales en el marco de la Geografía de las 
Religiones. Metodológicamente, se recurrió a la lectura 
de bibliografía específica, se realizó una salida de campo, 
se trabajó en gabinete y se utilizó el programa Qgis Essen 
para la confección de los mapas temáticos. Con esta 
investigación se espera aportar al conocimiento científico 
y a la metodología de estudio relacionada a la Geografía 
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Cultural y de las Religiones en relación a la ciudad de Río 
Gallegos. Asimismo, conocer la dinámica que poseen las 
denominaciones evangélicas en la SFR. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Realizado en el marco del PI 29 A/427-1 “La Geografía 

de las Religiones en el ejido municipal de Río Gallegos 
en el año 2018. La Geografía Cultural en la Patagonia 
austral extraandina”, dirigido por la Lic. Alicia P. Cáceres 

y codirigido por la Esp. Prof. Mónica Norambuena. El 
inicio del Proyecto de investigación y de la Beca de 
investigación alumnos avanzados UNPA, fue en 2019. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados permitieron caracterizar las 
manifestaciones culturales, según las denominaciones de 
las iglesias evangélicas, aportar teórica y 
metodológicamente al PI 29 A/427-1, formar en 
investigación a un alumno avanzado de la licenciatura en 
Geografía en su rol de becario y por último, generar 
conocimiento desde lo teórico, conceptual, metodológico 
a la Municipalidad de Río Gallegos para su gestión 
territorial. 
 
Segunda Franja Residencial (SFR)  
 
La SFR de Río Gallegos se extiende a partir de la 
terminación del Área Central, y se encuentra enmarcada 
por la Ruta Nacional 3/40 y las diagonales que empalman 
con ésta, surge entre las décadas del ’60 y ’70 del siglo 

pasado, por la llegada de población proveniente de 
provincias argentinas y de la Patagonia chilena. Esta 
expansión acelerada de la ciudad aprovecha al máximo 
del suelo, desaparecen los lotes de grandes dimensiones y 
las calles anchas, se construyen edificios multifamiliares 
sin ascensores, lo que resulta considerable densidad 
demográfica y edilicia, aunque estas son menores 
presenta características que la diferencian en 
comparación con el Área Central. El uso del suelo 
residencial cuando se configura en barrios, se observan 
tres tipos en la SFR: no planificados; planificados por 
asociaciones civiles y planificados por el estado. La SFR 
aparece en un segundo momento importante de 
crecimiento de la población, debido no solamente a la 
importancia de la actividad ganadera y del frigorífico, 
sino también por el asentamiento de la administración de 
Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de los 
campamentos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
y de la administración pública” (Cáceres y García; 2004). 
Con fines operacionales, la SFR fue dividida en cuatro 
sectores: Occidental-norte; Occidental-sur; Oriental-
norte; Oriental-sur.  
 
Conforme a la legislación vigente (Ordenanza Nº 3259 
del 2012) para zonificación en la ciudad de Río Gallegos, 
quedan establecidas las distintas “categorías de uso” 

(Preferencial, permisible, no previsto, uso prohibido y 
uso no conforme), y los “usos” (habitacional, unifamiliar, 

multifamiliar, comercial, servicio a la comunidad, 

institucional, esparcimiento, deportivo, entre otros). Esta 
legislación reconoce a los edificios religiosos como uso 
“servicios a la comunidad”. 
 
Se caracterizó a las Iglesias Cristianas Evangélicas 
presentes en Río Gallegos con o sin denominación/es 
según lo expuesto por varios autores, sitios web, webs 
oficiales, blogs, wikis, diccionarios, entre otros espacios 
dedicados a la religión objeto de estudio (Norambuena, 
2019). En primer lugar, se explican las Iglesias Cristianas 
Evangélicas con denominación por orden alfabético: 
Adventista, Apostólica, Bautista, Metodista o 
Metodismo, Misionera, Pentecostal o Pentecostalismo, 
Unión de las Asambleas de Dios/ Asambleas de Dios. En 
segundo lugar, las Iglesias Cristianas Evangélicas sin 
denominación. 
 
- Adventista: Surge en el año 1863 en Estados Unidos. 
Idea central: Vida de consagración a Dios en el aspecto 
físico, psicológico, emocional y espiritual.  
- Apostólica: Surge entre el 30 y el 100 d.C. Desde 
Pentecostés a la muerte del apóstol Juan. Emerge en 
Pentecostés con un tema central a comunicar, la persona 
de Jesucristo (su ministerio, muerte, resurrección, 
ascensión, y regreso) 
- Bautista: Surge en Holanda en 1608–1609. Recibió la 
influencia de los anabautistas holandeses (menonitas) y 
rechazó el bautismo de infantes. Sostienen las doctrinas 
básicas de los evangélicos, con los que se identifican e 
instan a la experiencia personal de conversión.  
- Metodista o Metodismo: Surge en la Europa medieval 
entre los siglos XII y XVIII, en la transición del 
feudalismo al capitalismo.  Resaltan la experiencia 
religiosa individual y sentimental, la ascesis, la 
importancia acordada al laicado así como su participación 
en las reformas del momento (liberación de los esclavos y 
actividades filantrópicas). 
- Misionera: Tiene comienzo en los primeros apóstoles y 
los viajes para predicar el evangelio. Son iglesias de 
trasplante y apéndices religiosos de culturas europeas. 
Han ignorado la problemática socio-política 
latinoamericana, tienen un enfoque individualista, 
cristológico, soteriológico, en clave básicamente 
subjetiva, con énfasis en la santificación, con un interés 
social genuino que se expresa en la caridad y la ayuda 
mutua pero que carece de perspectiva estructural y 
política. Defensa de la fe y la afirmación del valor de la 
Biblia. 
- Pentecostal o Pentecostalismo: Surge al interior del 
protestantismo norteamericano a principios siglo XX. 
Creencia en el Espíritu Santo, en carismas y dones 
espirituales del Nuevo Testamento: palabra de 
“sabiduría”, don de curación, de profecía, de lenguas, de 

interpretación de las lenguas, etc. Carácter festivo de 
cultos y gran expresividad, manifiesto en las alabanzas. 
- Union de las Asambleas de Dios o Asambleas de Dios: 
Surgimiento en 1924 aproximadamente, separación de los 
pentecostales unicitarios. Creencia: Trinidad y la 
divinidad plena del Hijo: “el Señor Jesucristo es el eterno 
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Hijo de Dios”; nacimiento virginal, vida sin pecado, su 
obra sustitutiva en la cruz, resurrección, y su ascensión a 
la diestra del Padre. Sometimiento a toda la Escritura 
como la revelación máxima de Dios. Apego a la 
exposición de la Biblia y apertura al trabajo con otros 
movimientos y denominaciones (bautistas reformados). 
- Iglesias evangélicas Sin Denominación: surgieron a 
fines del siglo XX en Estados Unidos en la forma de 
mega-iglesias. Características del pentecostalismo o 
neopentecostalismo: reuniones con alabanzas efusivas, 
predicaciones que giran en torno a temáticas de la 
Segunda Venida de Cristo, la manifestación del Espíritu 
Santo, la prosperidad, entre otros temas. 
 
Se registraron un total de 24 templos, el Sector Oriental-
norte concentra el mayor número de templos evangélicos, 
con doce en total; los templos Sin Denominación son los 
más representativos con un total de cinco, seguidos por 
los Pentecostales con cuatro, otro rasgo significativo es 
que posee los únicos templos Apostólico y Adventista en 
toda la SFR.  
 
Sector Oriental-sur: es el sector con menor cantidad de 
denominaciones, una Misionera y una Sin Denominación, 
ambas comparten las características de ser templos 
principales y de presentar el uso del suelo religioso 
anteriormente.  
 
Sector Occidental-norte: presenta siete templos y los Sin 
Denominación son los más numerosos con tres, seguidos 
por la denominación Pentecostal con tres y uno comparte 
la denominación Misionera y un templo es de la Unión de 
las Asambleas de Dios/Asamblea de Dios.  
 
Sector Occidental-sur: presenta pocos templos, son de 
tres denominaciones distintas, una Unión de las 
Asambleas de Dios/Asamblea de Dios, una Metodista que 
a su vez es Pentecostal, es decir comparte denominación 
y una Misionera, este templo anteriormente fue un 
comercio.  
 
Algunas iglesias identificadas visibilizan la personería 
jurídica, registro nacional de culto y fichero de culto, pero 
son escasas por lo que este dato no se incluyó en la 
planilla final detallada. En el caso de la SFR, las iglesias 
que tienen o no una denominación, poseen, en algunos 
casos templos principales y en otros son anexos o 
contienen escuelas y radios. Es así que dos poseen una 
radio y una posee tanto una radio como una escuela. Este 
último caso es la Iglesia Cristiana Hijos del Altísimo, que 
cuenta con una radio, una escuela con todos los niveles – 
actualmente, no se encuentra habilitada por las 
autoridades del Estado provincial para funcionar-, un 
anexo en el barrio Nuestra Señora del Carmen y un 
templo principal en el barrio Gaucho Rivero. 
 
De las iglesias relacionadas al culto evangélico en la 
ciudad de Río Gallegos, todas las denominaciones 
identificadas se encuentran presentes territorialmente en 

la SFR a excepción de la Bautista. Por otra parte, varias 
iglesias no son solo de una denominación, algunas de 
estas la comparten. La legislación vigente sobre 
zonificación en Río Gallegos contempla el uso del suelo 
religioso, dentro de la categoría conocida con el nombre 
de “servicio a la comunidad”, relacionándose así con los 

templos pertenecientes al culto evangélico en la SFR. 
 
La presencia del culto evangélico en Santa Cruz y 
principalmente en Río Gallegos, ha tenido desarrollo 
durante todo el siglo XX. El siglo XXI se caracteriza por 
la aparición de Iglesias Cristianas Evangélicas sin 
denominación. Estas iglesias poseen una organización, 
formalidad e influencia en el territorio que se da de 
manera incremental. Finalmente, en cuanto a las iglesias 
evangélicas en la SFR, se evidencia una clara relación 
entre la localización de las mismas y la historia del 
surgimiento de estas en Río Gallegos. Los inmigrantes 
chilenos que llegaron a la ciudad durante todo el siglo 
XX, han transportado su cultura y dentro de esta, sus 
prácticas religiosas. Los barrios donde estos inmigrantes 
se asentaron a partir de la década de 1960, fueron 
principalmente el barrio Belgrano y el Nuestra Señora del 
Carmen. Si se entrelazan la localización de buena parte 
de las iglesias en la SFR con la historia de la inmigración 
chilena en Río Gallegos, se puede afirmar que estas dos 
variables coinciden. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El trabajo se centró en la introducción y formación del 
becario en el proceso de investigación, el estudio del 
culto evangélico en la SFR: localización, identificación y 
caracterización hace a la tarea del futuro geógrafo en el 
sentido que relaciona temas como: el estudio del espacio 
geográfico, la influencia humana y en este caso cultural y 
religiosa en dicho espacio y las nociones básicas de la 
investigación. Son escasas las investigaciones que se 
pueden considerar relacionadas a Río Gallegos, por lo 
que esta investigación, aporta a la formación de otros 
integrantes del equipo de investigación, como así también 
profesionales de las Ciencias Sociales dedicados a la 
temática.  
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CONTEXTO 
 La línea I+D se da en Geografía, siendo la disciplina en la 
que desarrolla la actividad académica, la Geografía 
Humana, que pertenece al Área Historia y Geografía. 
  

RESUMEN 
Los migrantes desarrollan mecanismos de apropiación del 
lugar de acogida expresadas en objetos materiales, en 
signos y símbolos, en significados y valores que hacen 
diferente un territorio de otro y así conforman la 
identidad territorial.  
 
En la ciudad, se generan procesos de conformación de 
identidad territorial a través de grupos migratorios 
internacionales que arribaron a la ciudad a principios del 
siglo XXI, desde países sudamericanos y del Caribe.  
 
El objetivo general estudiar y caracterizar los espacios de 
identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos, 
generados por la migración internacional del siglo XXI.  
 
Metodológicamente se ha recurrido a distintos tipos:  
búsqueda y análisis de bibliografía específica; 
exploratoria y descriptiva con observación directa en 
salidas de campo; cuantitativa con una encuesta; 
observación participante en festejos, procesiones y con el 
método biográfico, mediante la técnica de relatos de vida 
paralelos; entrevistas semiestructuradas. La información 
espacial obtenida es tratada con el SIG Qgis, para la 
elaboración de cartografía temática sobre un mapa base 
de la estructura interna urbana del ejido municipal.  
 
Los resultados se volcarán en un informe científico para 
su evaluación en ámbitos académicos y otro técnico para 
el municipio, como aporte para la gestión territorial. 
 
Palabras clave: Geografía Cultural, Ciudad Intermedia, 
Patagonia Austral Extrandina, Migración Sudamericana, 
Migración Caribeña. 
 

1. INTRODUCCION 
Durante el siglo XX, Santa Cruz ha recibido migrantes 
procedentes de otras provincias de Argentina y de otros 
países; se destaca entre los últimos, por su número, 
inserción local y mantenimiento de vínculos con su lugar 

de origen, los chilenos provenientes de la Patagonia 
chilena (Ampuero et al, 2012; Norambuena et al, 2015). 
 
Río Gallegos, capital de Santa Cruz, surge a fines del 
siglo XIX, y experimentó dos oleadas migratorias que 
han dejado su identidad territorial como impronta en el 
espacio geográfico urbano. La primera de ellas, entre 
finales del siglo XIX y principios del XX, es la 
inmigración europea, la cual manifiesta su identidad 
territorial en el Área Central de la ciudad expresada en su 
arquitectura derivada de la migración inglesa denominada 
"pionners". La segunda, es la inmigración chilena, que 
arriba a Río Gallegos masivamente entre las décadas de 
1960 a 1980 debido a dificultades económicas y sociales, 
por fenómenos naturales como el terremoto que azotó el 
Sur de Chile en el año 1960 y la restricción de las 
libertades políticas; que manifiesta su identidad territorial 
en la Segunda Franja Residencial, específicamente en los 
barrios Nuestra Señora del Carmen y Belgrano. 
(Ampuero et al, 2012; Norambuena et al, 2015). 
 
Sassone et al (2011), plantean que “…desde las primeras 

décadas del siglo XX la región patagónica estuvo 
asociada a la llegada de chilenos. Su presencia se registra 
desde principios del siglo XX en relación al desarrollo de 
diferentes actividades económicas que ofrecieron 
oportunidades laborales … afirma que desde hace casi 
treinta años y, más aún, últimamente, se suman a la 
región patagónica por miles los migrantes bolivianos, 
aunque no alcanzan en cantidad a los chilenos. La 
atracción migratoria de las ciudades patagónicas se 
vincula no sólo con oportunidades económicas y 
laborales de la región, también se suma la vigencia de un 
imaginario colectivo de una vida tranquila, segura y en 
contacto con la naturaleza.” 
En la primera década del siglo XXI comienza a 
manifestarse de manera más relevante la llegada y 
asentamiento permanente de inmigrantes bolivianos y 
paraguayos a Río Gallegos. En los últimos años se 
registra además la llegada a la ciudad de población de 
nacionalidad colombiana, dominicana y venezolana, 
asociada a las crisis políticas y socioeconómicas que 
atraviesan estos países. Este flujo de migración más 
actual, que se radica en la ciudad genera una dinámica en 
distintos aspectos, como, por ejemplo, en la demanda 
laboral. Esta población inmigrante desarrolla prácticas 
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espaciales diversas, entre las que se destacan la 
religiosidad popular, las fiestas y bailes, la gastronomía, 
las asociaciones étnicas que se traducen en prácticas 
espaciales, en acciones diversas y en materialidades. 
 
García et al (2020) explican que “Claval (1999), sostiene 

que la Geografía Cultural sirve para “(...) aprehender los 

procesos culturales verdaderamente significativos, los 
geógrafos se basan en la experiencia de la gente, en sus 
contactos, sus formas de hablar. Así descubren cómo las 
actitudes cambian y los objetos colectivos se construyen a 
partir de las interacciones. (...)” (Claval; 1999:32). A 

través de la Geografía Cultural “…no sólo se estudian los 

aspectos culturales del espacio, sino también el espacio 
visto a través de los cristales de las diferentes culturas.” 

(Fernández Christlieb; 2006:220). Desde esta perspectiva, 
ayuda a tener una lectura de la realidad, por medio del 
conocimiento y análisis de las diversas culturas 
migrantes, que se entrecruzan en un mismo espacio y 
modifican”. 
 
García et al (2020) continúan diciendo que “el estudio del 

fenómeno de la migración ha crecido en los últimos años, 
por la permanente transformación de los territorios en 
base a factores diversos que atraviesan la vida cotidiana 
de los sujetos, que los impulsa a tomar la decisión de 
migrar hacia otros espacios, en vista de tener una mejor 
calidad de vida.” La movilidad humana no sólo 

transforma a la persona que migra, sino que tiene un 
impacto en la conformación del territorio, donde da paso 
a nuevas relaciones entre los habitantes y los lugares que 
lo conforman. el fenómeno migratorio influye en el 
territorio porque cada sujeto le da una impronta según la 
conformación de su historia y sus creencias. Citan a 
Sánchez Ayala (2012) que dice que “las personas que 

deciden migrar a otros territorios no dejan de lado lo 
aprehendido y adquirido en términos culturales de su 
lugar de procedencia, por lo que esto luego se traduce en 
diversas manifestaciones compuestas por festividades y 
celebraciones que le son propias que demuestran y/o 
configuran una nueva identidad cultural”. 
 
Los procesos migratorios, parte de la dinámica 
poblacional de un territorio, varían en procedencia, 
magnitud y causalidad concreta a lo largo del tiempo; 
están asociados no solamente a factores económicos, sino 
también a otros más complejos, vinculados con 
expectativas de mejor calidad de vida. Sassone (2007) 
dice que es esta identidad étnica, vista desde la geografía 
cultural, la que se traduce en identidad territorial. Plantea 
que los migrantes se mueven y se establecen en un 
espacio, generalmente, en busca de trabajo y desarrollan 
mecanismos de apropiación del lugar, guiados muchas 
veces por la exclusión, una separación pacífica de los 
otros fundada, en gran medida, en la solidaridad étnica. 
En este contexto se manifiesta la necesidad de generar su 
identidad en un complejo juego interactivo con otras 
identidades. (Sassone, 2007). 
 

La identidad -según la tradición geográfica- puede 
proceder de un elemento que imprime una nota 
determinante al paisaje, o bien de relaciones sociales que 
quedan indirectamente marcadas en el territorio. El 
migrante internacional busca otros migrantes de su 
mismo origen (si es posible de su mismo pueblo) para 
compartir su mundo de exclusión y forjar una comunidad 
transnacional basada en la dialéctica del “allá en el aquí” 

(Sassone, 2002:681). De acuerdo con Di Méo (2001:10) 
en las producciones identitarias, las representaciones de 
lo social en el espacio, tanto individuales como 
colectivas, se basan en prácticas concretas y cotidianas en 
el medio material que se refuerzan con representaciones 
territoriales Identidad y territorio son los ejes de 
comprensión para entender los espacios de vida de los 
migrantes y, dentro de ellos, los “lugares” de los mismos. 

La identidad es según Castells (2000:28), “…el proceso 

de construcción del sentido atendiendo a un atributo 
cultural, o un conjunto relacionado de atributos 
culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las 
fuentes de sentido”. La identidad, que se basa en la 

cultura y, a su vez, esta que es herencia, es tiempo, tiene 
historicidad, según Soja (1990). Se transforma en realidad 
viviente que se transmite de una generación a otra o de un 
lugar a otro en virtud del intercambio, de los 
desplazamientos de corta o larga duración. 
 
En síntesis, el proceso migratorio da paso a una nueva 
conformación del territorio donde la persona migrante no 
se despoja de su impronta cultural, sino que establece una 
relación con su medio y sus pares que forma una nueva 
práctica y significación por medio del lenguaje, diversas 
celebraciones y creencias que tiene correlación a lo que 
se conoce como identidad territorial. Al respecto, Sassone 
(2007) afirma que, desde la perspectiva geográfica, la 
construcción cultural supone agentes activos en la 
organización espacial, cuyas acciones se diferencian por 
su estatus social, su estatus económico o su estatus 
étnico. De ese modo, se va edificando un ámbito 
territorial donde las experiencias de vida del grupo social 
se expresan en artefactos u objetos materiales, en signos y 
símbolos, en significados y valores que hacen diferente 
un territorio de otro y van dando conformidad a la 
identidad territorial. 
 
Como hipótesis principal del PI se plantea que las 
manifestaciones culturales de las migraciones del siglo 
XXI que generan identidad territorial se manifiestan en la 
Tercera Franja Residencial de Río Gallegos y en el Área 
Rururbana Intraejidal y que, si bien no se materializan 
espacialmente de forma clara, si se expresan a través de 
otras manifestaciones, que son simbólicas e intangibles. 
 
El objetivo general del proyecto es estudiar caracterizar y 
espacializar los espacios de identidad territorial en la 
ciudad de Río Gallegos, generados por la migración 
internacional del siglo XXI. 
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Como objetivos específicos se plantea abordar desde la 
Geografía Cultural el fenómeno de la inmigración del 
siglo XXI en Río Gallegos; identificar, localizar y 
caracterizar los espacios que fueron ocupados por la 
inmigración del siglo XXI en la ciudad; identificar y 
analizar las estrategias culturales generadoras de cohesión 
territorial —religiosidad popular, fiestas y bailes, 
recursos culinarios y asociaciones—, que se traducen en 
prácticas socioespaciales; identificar los “lugares” de 
migrantes, en el sentido geográfico, en los cuales la 
identidad de carácter étnico se transforma en identidad 
territorial. 
 
Metodológicamente, se realiza una investigación 
exploratoria, descriptiva para cumplir con el objetivo 
“identificar y caracterizar” los espacios de identidad 

territorial en la ciudad de Río Gallegos, generados por la 
migración internacional del siglo XXI, primero se ha 
recurrido al marco teórico de la Geografía Cultural y de 
las Migraciones, se ha conceptualizado Migración, 
Cultura, Identidad Territorial según país de origen. 
Asimismo, se ha estudiado sobre la estructura urbana del 
ejido municipal, a los efectos de identificar 
territorialmente los espacios generados por la migración 
internacional del siglo XXI. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
En Santa Cruz en general y en particular en Río Gallegos, 
los antecedentes de investigaciones sobre migraciones 
profundizan con la chilena y europea pero no desde la 
Geografía Cultural y con respecto a la migración del siglo 
XXI, no se registran investigaciones desde ninguna 
disciplina, por tanto, no se conoce científicamente el 
estado actual de la problemática. Por este motivo, la 
investigación sobre “Migraciones internacionales e 

identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos en el 
siglo XXI, Patagonia Austral Argentina” se aborda 

teórico y metodológicamente desde la perspectiva de la 
Geografía Cultural, porque permite el análisis de las 
representaciones sociales que se dan en el territorio y 
permite profundizar acerca de la significación que le 
otorgan los inmigrantes. 
 
Ampuero et al (2012), menciona que “los movimientos de 

la población, siempre han interesado a los estudiosos de 
las Ciencias Sociales porque ha sido objeto de estudios 
disciplinares e interdisciplinares con perspectivas 
organizadas, entre otras áreas de conocimiento, desde la 
Geografía y la Historia”. 
Metodológicamente, la información espacial obtenida es 
tratada con el SIG Qgis para la elaboración de cartografía 
temática sobre un mapa base de la estructura interna 
urbana del ejido municipal, y así representar la 
distribución espacial en Río Gallegos de los espacios de 
identidad territorial.  
 
Para cumplir con el objetivo “identificar y caracterizar” 

los espacios de identidad territorial en la ciudad de Río 
Gallegos, generados por la migración internacional del 

siglo XXI, metodológicamente se realizó una 
investigación exploratoria, descriptiva.   
 
Para cumplir con el objetivo “localizar” los espacios de 

identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos, 
generados por la migración internacional del siglo XXI, 
se han seguido y se siguen distintos caminos, primero el 
relevamiento de tipo exploratorio a través de salidas de 
campo para reconocer y obtener registros de campo que 
identifican elementos clave del paisaje étnico de los 
migrantes.  
 
Otra metodología ha sido de tipo cuantitativa, una 
encuesta a los estudiantes extranjeros en la UNPA-UARG 
para indagar sobre los lugares de intercambio social y 
cultural en la ciudad, los datos fueron procesados con el 
software estadístico SPSS. 
 
Otro camino fue la observación participante con registros 
escritos, asistiendo a festividades y oficios religiosos 
donde se pudo identificar y convalidar las estrategias 
culturales que forjan la cohesión territorial.  
 
Actualmente, se está aplicando el método biográfico, 
mediante la técnica de relatos de vida paralelos; con 
entrevistas semiestructuradas que abordan la historia 
migratoria y familiar, sus trayectorias residenciales, sus 
prácticas culturales, tomando como eje central las formas 
de anclaje territorial y las relaciones espaciales. Las 
entrevistas se están realizando a miembros de las 
diferentes colectividades, pero por estar en tiempos de 
pandemia, no pueden ser presenciales sino virtuales a 
través de plataforma Meet. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Del objetivo “identificar y caracterizar” los espacios de 

identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos, 
generados por la migración internacional del siglo XXI, 
primero se ha recurrido al marco teórico de la Geografía 
Cultural y de las Migraciones, en primer se ha 
conceptualizado Migración, Cultura, Identidad Territorial 
según país de origen.  
 
Para cumplir con el objetivo “localizar” los espacios de 

identidad territorial en la ciudad de Río Gallegos, 
generados por la migración internacional del siglo XXI, 
primero se ha estudiado sobre la estructura urbana interna 
del ejido municipal, a los efectos de identificar 
territorialmente los espacios generados por la migración 
internacional del siglo XXI. 
 
El relevamiento de estos espacios se identifican 
elementos clave del paisaje étnico de los migrantes: 
límites/fronteras de las áreas, usos del suelo, tipos de 
viviendas, comercios y servicios para la colectividad, 
cartelería, movimientos cotidianos, relaciones sociales en 
el espacio público. 
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De los estudiantes extranjeros en la UNPA UARG 

durante el siglo XXI. Identidad territorial en  ío 

Gallegos” se han obtenido como resultados sí tienen 

contacto con personas de su misma nacionalidad dentro 
de la ciudad, pero en los domicilios, no en espacios 
públicos, ya que no existen lugares de encuentro de este 
tipo; aunque casi la mitad de los encuestados dicen 
conocer la existencia de agrupaciones y/o asociaciones de 
su misma nacionalidad, destacaron al obispado e iglesias 
sin dar detalle, como espacios de encuentros. Asimismo, 
un bajo porcentaje (18%) expresó que, si realizan 
prácticas culturales relacionadas con las costumbres de su 
país de origen, como la elaboración de comidas típicas en 
sus hogares y en pocos casos para poder venderlas. Por 
último, un 74% expresó que se sienten representados por 
el colectivo migrante de su misma nacionalidad en la 
ciudad de Río Gallegos, porque los une la cultura y las 
costumbres, siendo los más significativos en este sentido, 
la comida típica y el lenguaje. Finalmente, concluye que 
la ciudad no tiene espacios que los identifique como 
migrantes, donde se genere efectivamente un intercambio 
cultural entre sujetos de una misma nacionalidad. 
 
 tros resultados es que se ha podido identificar y 

convalidar las estrategias culturales que forjan la 

cohesión territorial, en actividades organizadas por el 
Equipo Diocesano de Pastoral Migratoria durante el mes 
del Migrante. Entre las actividades se observaron 
celebraciones, exposición de fotografías de la Araucanía 
chilena, vivencias de la Migración forzada venezolana, 
misa por las víctimas de trata de personas y múltiples 
reuniones con las distintas comunidades Migrantes. 
 
Entre las celebraciones religiosas, se participó de la 
devoción a la Virgen de Urkupiña con misas, procesiones 
y prácticas propias de la tradición boliviana incorporadas 
en este festejo, como las danzas y ritmos del país y fiestas 
en donde se comparten comidas y bebidas típicas de 
Bolivia. El recorrido dentro de ejido municipal se inició 
con la celebración de una misa en la parroquia católica 
María de Nazareth, ubicada en el Barrio Evita, Tercera 
Franja Residencial Occidental, seguida de bailes por 
grupos de danzas entre los cuales se encuentran los 
caporales (región de las yungas), los tinkus 
(departamento de Oruro, Sucre y Potosí) y las morenadas 
(Potosí). Al día siguiente partió la procesión a pie y por 

autos cubiertos por mantas coloridas y adornos, como 

mu ecos, flores artificiales, banderas de  olivia y 

estandartes de las asociaciones de residentes. El recorrido 
se inició en el Barrio Evita, desde un domicilio particular, 
continuó por la Av. Balbín, Autovía 17 de Octubre, Av 
Asturias finalizando en el Polideportivo del Sindicato de 
Petroleros y Gas Privado ubicado en la Calle N° 1, en el 
barrio San Benito, Área Rururbana Intraejidal. En el 
polideportivo, los devotos colocaron imágenes de la 
Virgen en mesas adornadas, luego, comienza una fiesta 
con música y bailes tradicionales de Bolivia además de 
compartir comidas típicas. (Ampuero et al, 2019).  
 

Otra actividad fue una misa en la Catedral como cierre de 
los festejos del mes del Migrante organizado por la 
Pastoral Migratoria, con la presencia de las siguientes 
comunidades boliviana, cubana, dominicana, de Galicia, 
mexicana, paraguaya, peruana, venezolana como así 
también Agrupación Folclórica “Estrellitas Australes”, 
por la cultura chilena y comunidades de migrantes 
argentinos como el Centro de Salte os “ ancho 

Argentino”. En este encuentro se compartió la riqueza 

cultural de las comunidades expresadas a través de la 
música, baile como la cueca chilena, la morenada y el 
tinku de Bolivia, la llanera venezolana, pájaro campana y 
cantos en guaraní de Paraguay, sonar de la percusión 
cubana, la marinera del Perú y chacarera, gato, escondido 
de Argentina. Luego tuvo lugar compartir la gastronomía 
típica que cada comunidad elaboró para este momento, 
bendecida en cuatro idiomas: aymará, guaraní, gallego y 
en castellano. 
 
De la observación participante en la celebración de estas 
festividades, de todas las comunidades en general y con 
la boliviana en particular, se pudo constatar que las 
mismas contribuyen a la generación de identidad en el 
nuevo espacio de residencia; se configura un espacio 
dentro de la ciudad, en diferentes barrios y en calles de la 
ciudad, en donde se producen encuentros, interacciones 
sociales y se configura un espacio público que, a veces, 
es efímero. 
 
Por último, los resultados de este proyecto aportarán 
desde lo teórico y metodológico a la Geografía Cultural 
sobre las migraciones en la Patagonia Austral Argentina 
en general y en particular para Río Gallegos, por un lado 
y por el otro, para la gestión territorial del municipio de 
Río Gallegos. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Se han formados Recursos Humanos en estudiantes de las 
carreras de grado, Profesorado en Geografía, A. Videla y 
de la Licenciatura en Geografía, C. González. Y de la 
Licenciatura en Trabajo Social, M. F. García, con una 
beca de investigación para alumnos avanzados   PA 
(2019), dirigida por C. Ampuero y codirigida por AP. 

Cáceres, cuyo tema fue “Estudiantes Extranjeros en la 

  PA  A G durante el siglo XXI. Identidad territorial 

en  ío Gallegos”. En cuanto a docentes-investigadores, 
tres integrantes, con categoría V. 
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 CONTEXTO 
El cultivo de mejillón (Mytilus edulis platensis) en la 
Argentina es un recurso de alta potencialidad productiva 
y económica y ha sido contemplada como eje estratégico 
de desarrollo científico nacional (Argentina Innovadora, 
2020); sin embargo los volúmenes de cultivo de bivalvos 
en su conjunto no superaron las 100 t año-1. Para el año 
2016 fue decreciendo a 11,2 t año-1 (Isola, 2019). A partir 
de la década de los años setenta se han desarrollado 
distintos emprendimientos de cultivo en la Argentina 
desde el sector público y privado (Isola, 2019). Entre las 
razones de la discontinuidad de la actividad, se pueden 
mencionar la inexistencia de un marco legal que 
reglamente los emprendimientos, dificultades en las 
cadenas de comercialización, problemas ambientales (por 
ejemplo el fenómeno de la marea roja, en largos 
períodos), interacción con actividades turísticas y 
servicios ambientales, robos de la producción, la ausencia 
de centros de expedición, la falta de clasificación de 
zonas aptas para cultivo, entre otras (RMCP, 2013). 
El Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 
“Clasificación de zonas de producción de moluscos 

bivalvos en la bahía de San Julián, Santa Cruz, 
Argentina” surge ante la necesidad de contar con la 
clasificación de zonas de producción de bivalvos en la 
provincia y en particular en la Bahía de San Julián, que 
permitirá el adecuado desarrollo de la actividad pesquera 
y de cultivo de las especies de importancia comercial.  

 
RESUMEN 

La bahía de San Julián presenta bancos intermareales 
naturales de mejillón (Mytilus edulis platensis) capaces 
de sustentar la actividad pesquera artesanal, y posee 
condiciones favorables para el cultivo de este bivalvo. 
Pese a ello, aún no cuenta con la categoría de 
clasificación de zona que exige la normativa de SENASA 
que permite su habilitación como zona de explotación. 
Para dicha clasificación, se deben medir los niveles de 
contaminantes químicos y microbiológicos presentes en 
los bivalvos y analizar su comportamiento a  lo largo de 
todo el año. El objetivo de este trabajo es brindar los 
resultados de mediciones preliminares en tejido y en 
líquido intervalvar de mejillones, realizadas para conocer 
la situación de la Bahía San Julián con respecto a la 
normativa vigente. Entre 2017 y 2019 se realizaron 
campañas de muestreo estacionales en tres bancos de 
mejillón de la bahía: Banco Justicia, Banco Punta Caldera 
y Banco Inglés. Las concentraciones promedio de Hg se 

encontraron entre 13,89 y 14,35 µg/kg de tejido de 
mejillón en peso húmedo, mientras que las de Cd 
estuvieron entre 480 y 634,41 µg/kg. Ambos metales se 
encontraron por debajo del límite máximo fijado por la 
normativa en los tres bancos. El Pb se encontró en valores 
muy cercanos a dicho límite, con promedios entre 665,27 
y 962,27 µg/kg. Los valores promedio de coliformes 
totales para las cuatro estaciones del año fue de 70.200 
UFC/100 g de mejillón para el Banco Punta Caldera, de 
6.125 UFC/100 g para Banco Inglés y de 4.375 UFC/100 
g para Banco Justicia, con gran variabilidad estacional a 
lo largo del año. Se identificaron  colonias de Escherichia 
coli en los tres bancos. Los resultados obtenidos permiten 
estimar una clasificación de zona preliminar según la 
normativa establecida por SENASA con respecto a la 
concentración de metales pesados y bacterias, aunque se 
requiere de una mayor profundización en el análisis para 
interpretar la variabilidad y la tendencia de los resultados 
obtenidos. La implementación de un programa de 
monitoreo, que respalde la calidad higiénico-sanitario de 
bivalvos para consumo humano, posibilitará la 
realización de futuros emprendimientos productivos que 
puedan desarrollarse en la región. 
 
Palabras clave: Clasificación de zonas de producción, 
bivalvos, Mytilus edulis platensis, bahía de San Julián, 
cultivos. 

 1. INTRODUCCIÓN 
En la costa patagónica, existe un desarrollo diferencial de 
la maricultura entre las provincias, desde el punto de vista 
científico y tecnológico (Zaixso, 2008). Esto limita la 
capacidad de producción, junto con la falta de una 
legislación adecuada, escasez de laboratorios de control y 
de seguimiento en los sitios potencialmente productivos 
(SENASICA, 2003). El crecimiento y el grado de 
desarrollo de la acuicultura en los distintos países, está 
relacionado en gran medida con la capacidad técnica, con 
la decisión política de impulsar la actividad y con la 
existencia de una institucionalidad competente (FAO, 
2006). En Argentina, el desarrollo acuícola comparado 
con los países limítrofes (Chile y Brasil) contrasta 
marcadamente a pesar de la potencialidad para su 
desarrollo, por lo que el grado de progreso en la 
actualidad es escaso y mayormente es a escala artesanal 
(Zaixso, 2007).  
La bahía de San Julián presenta bancos intermareales 
naturales de mejillón (Mytilus edulis platensis) capaces 
de sustentar la actividad pesquera artesanal (Sar et al., 
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2018). Pese a ello, aún no cuenta con la categoría de 
clasificación de zona que exige la normativa (Res. Nº 
829/06 de SENASA) que permite su habilitación como 
zona de explotación.  
El organismo nacional encargado de reconocer la zona de 
producción y su correspondiente clasificación es 
SENASA, que realiza las auditorías para la verificación 
en el cumplimiento de acuerdo a la Resolución 829/06 
SAGyP. Santa Cruz es la única provincia que no cuenta 
con zonas clasificadas para la producción de bivalvos, 
mientras que Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra 
del Fuego cuentan con zonas debidamente clasificadas 
(Gentile et al., 2012).  
Para la clasificación de zonas de producción se miden los 
niveles de contaminantes químicos y microbiológicos 
presentes en bivalvos y su comportamiento a lo largo de 
todo el año.. Estos criterios son utilizados como 
indicadores de la calidad general de los sitios de 
producción de mejillones y garantizan la inocuidad del 
alimento, conforme a la normativa vigente. De acuerdo a 
la presencia de Escherichia coli, con valores menores e 
iguales a 230 NMP/100 g de tejido de bivalvo se clasifica 
la zona en categoría “A”; con valores menores o iguales a 
4.600 NMP/100 g tendrá una categorización “B” y “C” 

con valores menores o iguales a 46.000 NMP/100 g. Los 
límites permitidos para metales pesados son de Pb menor 
a 1.000 µg/kg de carne de bivalvo, de Cd menor a 1.000 
µg/kg y de Hg menor a 500 µg/kg.  Los valores máximos 
permitidos para metales pesados es el mismo para las 
clasificaciones en zonas A, B y C. Las zonas de 
producción, una vez clasificadas, deben someterse a 
controles periódicos, para verificar que continúan  
manteniendo la clasificación primaria acordada, siendo la 
Subsecretaria de Pesca y Actividades Portuarias de Santa 
Cruz, la autoridad de aplicación provincial (Resolución 
829/06). 
 El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de 
mediciones preliminares de la concentración de metales 
pesados y de bacterias coliformes en tejido y en líquido 
intervalvar de mejillones, para conocer la situación de la 
Bahía San Julián con respecto a la normativa vigente. Los 
resultados obtenidos permiten estimar una clasificación 
de zona preliminar según la norma establecida por 
SENASA con respecto a la concentración de metales 
pesados y de bacterias coliformes, aunque se requiere de 
una mayor profundización en el análisis para interpretar 
la variabilidad y la tendencia de los resultados obtenidos. 
A partir de este trabajo, se planteó la implementación de 
un programa de monitoreo ambiental que incluye, además 
del mejillón, los muestreos en agua y en sedimentos. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Los estudios sobre la biología y aprovechamiento del 
mejillón Mytilus edulis platensis en la bahía de San Julián 
comienzan en el año 2000 y han tenido continuidad en 
diversos proyectos y programas de investigación 
relacionados a la maricultura de moluscos, (Zaixso, 2008; 
Sar et al., 2018). 

El Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)  
“Clasificación de zonas de producción de moluscos 

bivalvos en la bahía de San Julián, Santa Cruz, 
Argentina” buscó poder brindar una respuesta a la 

demanda local para el desarrollo de actividades 
relacionadas al aprovechamiento de bivalvos, pero 
también  generar las condiciones que permitan cumplir 
con las exigencias normativas del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).  
Es importante señalar que la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral participa de la Red de Fortalecimiento 
para la Maricultura Costera Patagónica (CONICET), de 
manera que el programa de vigilancia de las condiciones 
sanitarias para la acuicultura de los moluscos bivalvos 
propuesto impulsará el desarrollo de la actividad en la 
región, permitiendo su realización de una forma segura y 
manteniendo el sistema de control a futuro. 
Asimismo, cabe destacar que conjuntamente con esta 
línea de investigación se llevó a cabo el Proyecto de 
Extensión “Diagnóstico ambiental de Puerto San Julián y 

su entorno natural” donde se realizó la medición de 

diferentes variables ambientales de la bahía de San Julián, 
entre ellas la calidad del agua que nos permite realizar la 
comparación de datos bacteriológicos. En el año 2019 se 
inició el Proyecto de Extensión “Plan de monitoreo 

ambiental de la bahía de San Julián” que brindará 

información actualizada de la calidad ambiental de la 
bahía.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Entre 2017 y 2019 se realizaron campañas de muestreo 
estacionales en tres bancos de mejillón de la bahía: Banco 
Justicia, Banco Punta Caldera y Banco Inglés. En cada 
muestreo se tomaron al azar 20 individuos de 50 a 60 mm 
de largo total en cada banco, recolectados de diferentes 
niveles del intermareal. Las muestras de mejillón se 
lavaron con agua de mar y luego en el laboratorio con 
agua destilada. Luego los ejemplares fueron desvalvados 
con cuchillo de cerámica y secados en estufa a 60º C 
hasta peso constante. Se trituró el tejido en mortero 
cerámico obteniéndose fracciones pequeñas para 
determinar luego la concentración de los metales pesados 
plomo (Pb) y cadmio (Cd) por medio de espectroscopía 
de emisión atómica por plasma de acoplamiento 
inductivo (ICP-AES), y mercurio total (Hg) por 
espectrofotometría de absorción atómica (AA), (YAP et 
al.,  2016). Las concentraciones promedio de Hg se 
encontraron entre 13,89 y 14,35 µg/kg de tej ido de 
mejillón en peso húmedo, mientras que las de Cd 
estuvieron entre 480 y 634,41 µg/kg. Ambos metales se 
encontraron por debajo del límite máximo fijado por la 
normativa en los tres bancos. El Pb se encontró en valores 
muy cercanos a dicho límite, con promedios entre 665,27 
y 962,27 µg/kg.  
Para el análisis bacteriológico se tomaron 20 g de tejido y 
líquido intervalvar de una muestra compuesta de 20 
individuos, que fue homogeneizada para preparar las 
diluciones según APHA (2005). A partir de cada dilución 
se filtraron volúmenes conocidos a través de monitores 
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estériles con membrana filtrante de 0,45 µm y se 
cultivaron en medio ENDO BROTH en estufa a  36,6 
±1°C, por 48 hs. Para cada dilución se hicieron tres 
réplicas. La cuantificación de las Unidades Formadoras 
de Colonias (UFC) de bacterias coliformes totales se 
realizó bajo lupa binocular. Para Escherichia coli se 
utilizó un medio de cultivo específico MIB y se 
determinó la presencia a través de fluorescencia UV (365 
nm). Los resultados mostraron valores promedio  de 
coliformes totales para las cuatro estaciones del año de 
70.200 UFC/100 g de mejillón para el Banco Punta 
Caldera, de 6.125 UFC/100 g para Banco Inglés y de 
4.375 UFC/100 g para Banco Justicia, con variabilidad 
estacional a lo largo del año. Se identificaron colonias de 
Escherichia coli en los tres bancos. 
Los resultados del  método de membrana filtrante fueron 
comparados con los obtenidos por el método del Número 
Más Probable (NMP) en tubos con Caldo Lauril Sulfato 
de Sodio (CLSS) con campanita de Durham e incubados 
por 24 a 48 horas a 35ºC. Los tubos positivos se 
sembraron en tubos con Caldo Bilis Verde Brillante 
(CBVB) con campanita de Durham,  y  se incubaron por 
24 a 48 horas a 35ºC. Para E. coli, de los tubos positivos 
se realizó la siembra por estrías en placas con medios 
EMB y Mac Conkey y se incubaron por 18 a 24 horas a 
35ºC.  De  las colonias características se realizó Tinción 
de Gram y prueba Bioquímica del Indol (reactivo Kovacs) 
(BAM, FDA 2002) 
Ambos métodos se realizaron en simultáneo en dos 
oportunidades y para el sitio Banco Punta Caldera. Esto 
significó tomar de las mismas diluciones establecidas en 
la metodología, una alícuota para filtrado y otra para el 
cultivo en el método del NMP. En el caso del método del 
Número Más Probable  se obtuvo un rango desde un 
mínimo de 1.600 hasta un máximo de 3.300 NMP/100g, 
mientras que en el método de filtración por membrana se 
obtuvo un mínimo de 15.000 y un máximo de 49.000 
UFC/100 g  para Coliformes totales. 
En el caso de las determinaciones de Escherichia coli, 
para el método de NMP se obtuvo un mínimo de 680 y un 
máximo de 1.600 NMP/100g y bajo el método de filtrado 
las determinaciones fueron de presencia o ausencia, 
coincidiendo en la presencia en ambas determinaciones. 
Estos resultados muestran la necesidad de realizar 
repeticiones de ambos métodos para ajustar los rangos y 
que  sean comparables con los establecidos por las 
normativas para la Clasificación de Zonas, para de esta 
manera facilitar las determinaciones periódicas bajo un 
método más simple. 
Los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una 
clasificación de zona preliminar según la norma 
establecida por SENASA con respecto a la concentración 
de metales pesados y al contenido bacteriológico 
obtenido hasta el momento, y  establece a la bahía de San 
Julián en zona B o C, con mucha variabilidad según el 
momento y sitio de toma de muestras. Estos resultados 
exigen un control ambiental y un monitoreo periódico de 
la concentración de bacterias y metales pesados tanto en 
tejido de mejillones como en el agua de la bahía.  

 4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Los proyectos se articulan con la Carrera de Técnico 
Universitario en Recursos Naturales Renovables 
(Orientación en Producción Acuícola) que se dicta en la 
Unidad Académica, por lo que se convierten así en el 
marco adecuado para complementar la formación de 
Técnicos vinculados a la acuicultura y la protección del 
medio ambiente acuático. 
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CONTEXTO 
Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto PID 
“Biorremediación de Lixiviados Producidos en 
Estaciones de Despacho de Combustible” a cargo del 
Grupo de Estudios Ambientales (GEA), en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional -
Facultad Regional Santa Cruz (UTN-FRSC).  
 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la optimización de 
los parámetros de humedad, relación C:N:P, 
concentración de hidrocarburos y la aplicación de 
diferentes destilados de petróleo, para evaluar la 
factibilidad del empleo de la técnica de biorremediación 
en muestras de suelos sin contaminar.  
 
Las experiencias se desarrollaron en microcosmos a base 
de suelo no contaminado, en las que se aplicaron 
diferentes relaciones de C:N:P, concentraciones de 
humedad e hidrocarburos entre 0-15% y 0-5% 
respectivamente. También, se evaluó la biodegradación 
de nafta, gasoil, aceite lubricante, a partir de la 
mineralización y cuantificación de hidrocarburos y 
bacterias heterótrofas (BAT) y degradadoras de 
hidrocarburos (BDH). 
 
A partir de los resultados obtenidos, se comprobó que la 
relación de C:N:P óptima fue de 100:2,5:0,25, y con 
KNO3 como fuente de nutrientes. Por otro lado, el rango 
de porcentaje de humedad comprendido entre 10-15% y 
la concentración de hidrocarburos de 3%, exhibieron los 
mejores resultados. Durante las experiencias de 
biodegradación con los destilados de petróleo, se 
comprobó que el gasoil mostró efectiva degradación, casi 
la mayor parte de las fracciones de hidrocarburos que la 
componen fueron eliminadas, evidenciando altas tasas de 
mineralización y cuantificación de hidrocarburos. Luego 
le continúo el aceite lubricante, que también evidenció 
una degradación favorable, aunque las fracciones más 
pesadas se degradaron de manera incompleta y a una 
velocidad más lenta. Por último, la nafta fue removida 
rápidamente debido a sus altas tasas de volatibilización. 
 
Palabras clave: biorremediación, biodegradación, 
hidrocarburos, destilados de petróleo.  
 
 
 

1. INTRODUCCION 
La contaminación con hidrocarburos se encuentra 
ampliamente distribuida por todo el mundo (Ponce 
Contreras, 2014), y constituye uno de los problemas 
ambientales más relevantes, y asimismo es generado por 
diversas fuentes. Por lo general, las actividades 
relacionadas con la extracción, almacenamiento y 
transporte de hidrocarburos, generan inevitablemente 
vertidos o derrames accidentales en suelos y agua (Pucci, 
Acuña & Pucci 2011; Lozada, Marcos, & Dionisi 2013). 
La contaminación en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos afecta severamente a la flora y fauna asociada 
dada a la toxicidad de los mismos (Acuña et al. 2009). 
Asimismo, genera impactos negativos en relación a lo 
económico, social y en la salud en las zonas cercanas al 
sitio afectado (Lozada, Marcos, & Dionisi 2013). 
 
Existen distintos tipos de tratamientos para remediar los 
sitios contaminados, estos pueden ser físicos, químicos y 
biológicos, siendo este último método, altamente 
eficiente, amigable con el medio ambiente y de bajo costo 
económico (Pucci, Acuña & Pucci 2011). 
 
La biorremediación es una técnica biológica de 
recuperación de sitios impactados que utiliza tecnologías, 
las cuales estimulan la biodegradación de la 
contaminación. La biodegradación es llevada a cabo por 
los microorganismos tales como bacterias, protozoos y 
hongos que se encargan de transformar los contaminantes 
en sustancias inocuas o menos toxicas (Van Hamme, 
Singh & Ward 2003). Esta metodología se le puede 
aumentar su eficiencia al ser complementada mediante 
los procesos de bioaumento y/o bioestimulación. El 
bioaumento consiste en la incorporación de 
microorganismos especializados al sitio contaminado, a 
fines de acelerar el proceso de biorremediación; mientras 
que la bioestimulación consiste en estimular los 
microorganismos del ambiente natural mediante el 
agregado de nutrientes (principalmente nitrógeno y 
fósforo) (Acuña et al. 2007; Nústez Cuartas 2012). 
 
Por otro lado, el tratamiento de limpieza de los suelos 
puede realizarse tanto en el área afectada donde se genera 
el derrame o vertido del hidrocarburo (in-situ), o en otro 
sitio distinto (ex-situ) (Nústez Cuartas 2012). 
 
Para que los procesos de biodegradación por parte de los 
microorganismos puedan realizarse de forma totalmente 
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efectiva deben tenerse en cuenta una serie de factores en 
el área a tratar: como el tipo de microorganismos 
presentes, las condiciones de sitio contaminado 
(temperatura, oxigeno, energía, etc.) y la cantidad y 
toxicidad del contaminante (Van Hamme, Singh & Ward 
2003). 
 
Los suelos de la Patagonia se caracterizan por ser pobres 
en el contenido de nutrientes, en particular en nitrógeno y 
fósforo, y por tener un bajo contenido de humedad. Las 
comunidades microbianas autóctonas, se encuentran 
generalmente muy bien adaptadas a este marcado déficit 
y a las condiciones ambientales en las que habitan (Acuña 
et al. 2007). Por ello es importante tener en cuenta que la 
incorporación de altas concentraciones de nutrientes 
pueden ser sumamente toxicas para los microorganismos, 
ya que puede reducir considerablemente el número de 
bacterias degradadoras o alterar sus actividades 
metabólicas, y por lo tanto no podrían degradar los 
contaminantes de forma correcta. Por lo tanto es 
fundamental estudiar las proporciones adecuadas de 
nutrientes que se necesitan, antes de su aplicación, para la 
obtención de resultados satisfactorios (Acuña et al. 2007).  
 
El contenido de humedad en los suelos es un factor muy 
importante ya que cumple un rol clave como medio 
transporte de nutrientes y oxígeno a las comunidades 
microbianas (Nústez Cuartas, 2012). Para que la 
biodegradación sea efectiva es conveniente mantener una 
saturación de agua en un 50%, o sea una proporción casi 
igual de agua y aire en los poros (Pucci, Acuña & Pucci 
2011). 
 
La concentración de los contaminantes en el ambiente 
pueden afectar considerablemente a las tasas de 
biodegradación (Ponce Contreras, 2014). Una 
concentración elevada de hidrocarburos podría inhibir la 
actividad microbiana por toxicidad de la fuente de 
carbono (Sabater et al. 2001). Por otro lado, las bajas 
concentraciones de hidrocarburos disminuyen la 
disponibilidad de contacto con los microorganismos, lo 
cual conduce a una biodegradación ineficiente.  
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y 
DESARROLLO 

En el presente trabajo se planteó como objetivo estudiar 
la optimización de los parámetros de relación C:N:P, 
humedad y concentración y tipo de hidrocarburos,  para 
evaluar si es factible la aplicación de la técnica de 
biorremediación para la biodegradación de destilados del 
petróleo en un suelo de la ciudad de Rio Gallegos, Santa 
Cruz, Argentina.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
A partir de los ensayos realizados con microcosmos, se 
comprobó que la relación C:N:P 100:2,5:0,25, empleando 
KNO3 como fuente de nitrógeno, obtuvo los mayores 
valores en las tasas de mineralización registrándose 92,70 
mgCO2.kgsuelo

-1.día-1 (Fig. 1). Por otro lado, de los 

porcentajes de humedad estudiados, se observó que el 
rango comprendido entre 10 y 15%, fue el óptimo, 
registrando tasas de mineralización que superan los 250 
mgCO2.kgsuelo

-1.día-1. En lo referente a la concentración 
de hidrocarburos, se observó que la concentración de 3% 
logró la mayor producción de CO2, evidenciando tasas de 
mineralización de 269,9 mgCO2.kgsuelo

-1.día-1. 
 

 
 
Fig.1. Tasas de mineralización obtenidas en los diferentes 
ensayos de optimización. Fuente de nitrógeno (A), 
humedad (B) y concentración de hidrocarburos (C). 
 
Con respecto a las experiencias realizadas con los 
sistemas contaminados con destilados de petróleo (gasoil, 
aceite y nafta) e incorporados de manera individual, se 
comprobó que los sistemas contaminados con gasoil, 
obtuvieron los mayores valores en relación a las tasas de 
mineralización correspondiéndose a 193 mgCO2.kgsuelo

-

1.día-1; y a las tasas de degradación de hidrocarburos 
alcanzando aproximadamente 700 mgTPH.kgsuelo

-1.día-1, 
en los primeros 20 días de la experiencia (Fig. 2).  
 
En segundo lugar, le siguieron los sistemas compuestos 
por aceite, los cuales exhibieron valores más bajos a 
diferencia con el gasoil, registrándose 105,79 
mgCO2.kgsuelo

-1.día-1 y 400 mgTPH.kgsuelo
-1.día-1, para las 

tasas de mineralización y degradación de hidrocarburos, 
respectivamente (Fig. 4).  
 
En tercer lugar, los sistemas con nafta no evidenciaron 
una mineralización aparente, excepto en los días iniciales, 
se observó una leve producción en las tasas de CO2, 
alcanzando valores inferiores a los 30 mgCO2.kgsuelo

-1.día-

1 y que rápidamente disminuyeron a cero. Con respecto a 
las tasas de degradación de hidrocarburos, en los 
primeros días se evidenció un pico máximo que alcanzo 
los 1200mgTPH. Kgsuelo

-1.día-1  y que posteriormente, no 
se evidencio más degradación (Fig. 3). 
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Fig. 2. Evolución de la mineralización (A) y eliminación 
de hidrocarburos (B) en el sistema contaminado con 
gasoil. 
 

 
Fig. 3. Evolución de la mineralización (A) y eliminación 
de hidrocarburos (B) en el sistema contaminado con 
nafta. 
 

Por otra parte, en relación a los recuentos de bacterianos, 
los sistemas contaminados con gasoil, fueron los que 
mostraron los mejores resultados, con valores máximos 
entre los días 21 y 40 del orden de 1011 y 1010 UFC.g-1 
para BAT y BDH respectivamente. Luego, le continuaron 
los sistemas integrados por aceite, que evidenciaron los 
valores en el orden de 107 UFC.g-1 para BAT y BDH en 
el día 21. Por último, los microcosmos con nafta 
registraron los números más bajos de BAT y BDH en 
relación a los demás sistemas, evidenciando en ambos 
casos una inhibición en la comunidad bacteriana en los 

primeros 21 días de la experiencia, pero que 
posteriormente logró recuperarse muy lentamente luego 
del día 41. 
 
 

 
Fig. 4. Evolución de la mineralización (A) y eliminación 
de hidrocarburos (B) en el sistema contaminado con 
aceite. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El presente estudio forma parte del trabajo de Tesis de 
Maestría en Manejo y Gestión de los Recursos Naturales 
en Patagonia, bajo la dirección del Dr. Adrián Acuña y 
co-dirección de la Dra. Graciela Pucci.  
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 CONTEXTO 
Este artículo constituye un trabajo de síntesis de los 
estudios realizados durante los últimos diez años  acerca 
de la ecología trófica de las aves marinas. Dichos 
estudios fueron llevados a cabo por el grupo de 
investigación “Biología y Conservación de las Aves 

Marinas de Patagonia” del Centro de Investigaciones de 

Puerto Deseado, ICASUR- UACO, en el marco de 
diferentes Proyectos de Investigación de la UNPA (PI/29 
B111, B154, B199). Estos estudios fueron eje de la tesis 
de doctorado realizada por uno de los integrantes de este 
grupo de investigación (ver punto 4). La misma línea 
temática se sigue estudiando en la actualidad, por parte 
del mismo grupo de investigación, involucrando también 
a otras especies de aves marinas y otras localidades del 
norte de Santa Cruz.  
 

RESUMEN 
La Ría Deseado, en la provincia de Santa Cruz, es una de 
las pocas localidades del mundo donde coexisten cuatro 
especies de cormoranes. Por sus hábitos coloniales, 
costeros y sus rangos de forrajeo restringidos, estas aves 
marinas buceadoras constituyen un modelo interesante 
para estudiar la partición de los recursos a nivel local. El 
objetivo general de este trabajo fue estudiar la dieta (a 
través de los análisis de egagrópilas y de isótopos estables 
en sangre), las estrategias tróficas, las áreas de 
alimentación y el calendario reproductivo de las cuatro 
especies de cormoranes que se encuentran en simpatría en 
la Ría Deseado y determinar si existen diferencias 
interespecíficas en uno o varios de los ejes relativos al 
uso de los recursos tróficos durante la época reproductiva. 
Aunque se observó un cierto grado de superposición en 
algunas dimensiones del nicho ecológico, en general las 
cuatro especies de cormoranes mostraron una partición en 
el uso de los recursos a pesar de ocupar un espacio 
geográfico bastante restringido y nidificar en cercanía 
unas con otras. Las diferencias interespecíficas 
observadas posiblemente actúan reduciendo la 
competencia durante el período reproductivo cuando los 
cormoranes están restringidos a explotar recursos dentro 
de un área limitada, alrededor de sus colonias de 
reproducción. 
 
Palabras clave: aves marinas, cormoranes, dieta, análisis 
de isotopos estables, recursos tróficos, exclusión 
competitiva, conservación. 
 

  
  

 1. INTRODUCCION 
La competencia interespecífica por los recursos tróficos 
es considerada como la mayor fuerza de organización y 
estructuración de las comunidades de animales, y 
afectaría la manera en que las especies coexisten 
(Hutchinson 1959, Connell 1980, Menge y Sutherland 
1987). La teoría de la exclusión competitiva predice que, 
cuando el recurso es limitante, las especies con 
requerimientos tróficos similares solo pueden coexistir si 
existen diferencias en algunas dimensiones de su nicho 
ecológico (Hutchinson 1959; Schoener 1974). La Ría 
Deseado, en la provincia de Santa Cruz, es una de las 
pocas localidades del mundo donde coexisten cuatro 
especies de cormoranes: el cormorán gris (Poikilocarbo 
gaimardi), el cormorán cuello negro (Leucocarbo 
magellanicus), el biguá (Nannopterum brasilianus) y el 
cormorán imperial (Leucocarbo atriceps) (taxonomía 
según BirdLife International, 2020). Todas se alimentan 
en las aguas de la Ría Deseado y tres de ellas (cormorán 
gris, de cuello negro y biguá) además reproducen en sus 
costas e islas (Gandini y Frere 1998). Los cormoranes 
conforman un gremio de aves marinas buceadoras que 
por sus hábitos coloniales, costeros y sus rangos de 
forrajeo restringidos constituyen un modelo interesante 
para estudiar la partición de los recursos a nivel local 
(Frere et al. 2008). Al igual que para otras especies de 
aves marinas coloniales, la etapa reproductiva es un 
momento de alta demanda para obtener los recursos 
necesarios para alimentar a las crías en rangos de 
alimentación limitados, por lo que se espera que la 
competencia interespecífica sea más fuerte (Croxall y 
Prince 1980). 
Además de contribuir al estudio de la temática desde el 
punto de vista teórico-conceptual, el enfoque 
multiespecífico para un sector de costa marítima de 
importancia como lo es la Ría Deseado, permite avanzar 
en el conocimiento de numerosos aspectos de la ecología 
de estas cuatro especies de cormoranes. 
Varios factores pueden afectar la disponibilidad de sus 
recursos tróficos, como por ejemplo las variaciones en las 
condiciones oceanográficas o ciertas actividades 
antrópicas, y por ende, podrían afectar de manera 
diferencial a las diferentes especies de cormoranes como 
también a la dinámica de sus poblaciones, como sucede 
con las aves marinas en general (Frederiksen et al. 2006, 
Parsons et al. 2008). Por estas razones, estudiar el uso de 
los recursos por parte de estas especies permite generar 
información que puede ser aplicada a la conservación de 
estas aves.  
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La generación de este conocimiento permite tener más 
herramientas para el manejo de las áreas protegidas 
“Reserva Provincial Ría Deseado” y “Parque 

Interjurisdiccional Isla Pingüino”, en particular, y del 

ecosistema del mar argentino, en general. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
El objetivo general de este trabajo fue estudiar la dieta, 
las estrategias tróficas, las áreas de alimentación y el 
calendario reproductivo de las cuatro especies de 
cormoranes que se encuentran en simpatría en la Ría 
Deseado y determinar si existen diferencias 
interespecíficas en uno o varios de los ejes relativos al 
uso de los recursos tróficos durante el periodo 
reproductivo: ejes dietario, espacial y temporal. La 
recolección de datos se realizó entre los años 2009 y 2013 
combinando el análisis de egagrópilas y regurgitados, el 
análisis de isótopos estables de nitrógeno y carbono en 
sangre, el relevamiento de las áreas de alimentación y el 
seguimiento del cronograma reproductivo. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Encontramos que el cormorán gris se situó en un nivel 
trófico bajo y fue el único que se alimentó casi 
exclusivamente de presas pelágicas, como la sardina y el 
calamarete (Morgenthaler et al. 2016). Esta especie 
mostró una alta segregación espacial de sus áreas núcleo 
de alimentación (áreas de mayor intensidad de 
utilización), las que se situaron en aguas interiores de la 
ría y en cercanía de sus colonias. El cormorán cuello 
negro en cambio se situó en un nivel trófico alto y fue la 
especie de cormorán que presentó la dieta más bentónica 
(peces nototénidos y zoárcidos) y diversa, incluyendo a 
varios taxones de invertebrados (cefalópodos, crustáceos 
y poliquetos) (Morgenthaler et al. 2020a). El biguá se 
situó en un nivel trófico alto, similar al cormorán cuello 
negro, con quién solapó su nicho isotópico y sus áreas de 
alimentación núcleo. Se alimentó únicamente de peces 
bentónicos (nototénidos) y demersales-pelágicos 
(pejerrey) (Morgenthaler et al. 2020b). Sus áreas núcleo 
de alimentación se solaparon en gran parte con las áreas 
del cormorán cuello negro. El cormorán imperial, que no 
nidifica en la ría pero la utiliza para su alimentación, se 
segregó espacial y temporalmente con las otras especies. 
Su nicho isotópico se diferenció de las otras especies y 
presentó un nivel trófico intermedio, situado entre el 
cormorán gris y el grupo cuello negro - biguá. Su dieta 
fue muy diversa, incluyendo variedad de invertebrados, y 
si bien tuvo alguna superposición particularmente con el 
cuello negro, consumió con frecuencia presas diferentes. 
El tamaño de sus presas fue mayor a las presas de las 
otras especies de cormoranes. Respecto a los 
cronogramas reproductivos, que indican los períodos de 
mayor requerimiento de alimento, el biguá resultó ser la 
especie más asincrónica (con intervalo de fechas de 
puesta amplio entre las parejas) y la que presentó el pico 
de cría de pichones más tardío (en comparación a las 
otras dos especies que nidifican en la Ría Deseado: cuello 
negro y gris).   

 Aunque se observó un cierto grado de superposición en 
algunas dimensiones del nicho ecológico, en general las 
cuatro especies de cormoranes mostraron una partición en 
el uso de los recursos a pesar de ocupar un espacio 
geográfico bastante restringido y nidificar en cercanía 
unas con otras. Las diferencias interespecíficas 
observadas posiblemente actúan reduciendo la 
competencia durante el período reproductivo cuando los 
cormoranes están restringidos a explotar recursos dentro 
de un área limitada, alrededor de sus colonias de 
reproducción. El abordaje multidimensional del estudio 
del uso de los recursos tróficos de estas cuatro especies 
nos permitió encontrar que el grado de segregación 
interespecífico varió según el eje examinado, un tema 
central para el concepto del hipervolumen n-dimensional 
del nicho ecológico. Técnicamente, la combinación de los 
diferentes métodos utilizados, y las respectivas 
dimensiones de nicho ecológico, ofrecieron un marco de 
estudio robusto para abordar la segregación trófica y la 
coexistencia de especies simpátricas estrechamente 
relacionadas. 
 En la actualidad se sigue trabajando en la misma línea 
temática pero con otras especies perteneciendo a la 
comunidad de aves marinas del Norte de Santa Cruz: los 
pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y de 
penacho amarillo (Eudyptes chrysocome). Los resultados 
que se esperan obtener sobre la ecología trófica de los 
pingüinos se compararán con los resultados obtenidos en 
cormoranes. De esta manera se podrá estudiar la 
segregación trófica y la estructuración a nivel de la 
comunidad. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este trabajo fue el tema de estudio de la tesis de 
doctorado de una de las integrantes del grupo de 
investigación, Annick Morgenthaler, realizada en la 
Universidad Nacional del Comahue y finalizada en abril 
del 2019 (Morgenthaler, 2019).  
En el marco de este estudio varios estudiantes de biología 
de diferentes universidades del país (Universidad 
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Universidad 

de Buenos Aires) y extranjeras (Universidad 
Complutense de Madrid y Universidad de Sevilla, 
España) realizaron pasantías, en donde se formaron en 
trabajo de campo, de gabinete y de laboratorio.  
Un investigador de la Universidad Nacional de La Plata 
colaboró con el trabajo de laboratorio y realizó en 
paralelo un estudio sobre los parásitos intestinales del 
cormorán gris encontrados en las egagrópilas (Garbin et 
al. 2014, 2019). 
Los investigadores del equipo son docentes de la UNPA, 
quienes participan en el dictado de asignaturas de carreras 
de grado y posgrado. Las temáticas de estudio 
desarrolladas en este trabajo permitieron a los integrantes 
del equipo a participar como expositores en Reuniones y 
Congresos Científicos (de carácter nacional e 
internacional), como también ha permitido elaborar 
artículos de investigación que han sido publicados en 
revistas científicas. 
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PENSAR LA ESCUELA SECUNDARIA. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y 
DISPOSICIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Silvia Noemí Linares, Horacio Héctor Mercau 

ICIC-UNPA-UASJ 
 

CONTEXTO 
Se analizará el presente proyecto Democracia Creativa y 
transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y 
cooperación, en el INTITUTO ICIC, de la UNPA-UASJ 

 
RESUMEN  

El presente trabajo es parte de los primeros acercamientos 
a la temática de la tesis  de maestría en curso; la que 
intenta analizar desde la postura de Dewey, John los 
sentidos y significados de la experiencias educativa. 
Elementos para pensar cuáles son los dispositivos de 
formación como cuál es el rol docente actual y quién es el 
sujeto de la formación relacionados con la postura de 
Larrosa, J. Estas cuestiones son imprescindibles para 
pensar en una transformación educativa, relacionado con 
la postura que establece Dewey sobre el vínculo entre 
educación y democracia.  
 
Palabras clave: Educación, Experiencia, Sujeto, 
Dispositivos, Escuela secundaria.  
 

1. INTRODUCCION  
El desafío de pensar la escuela secundaria, nos invita a 
repensar las prácticas docentes. El sistema educativo a 
nivel nacional se encuentra transitando diferentes 
cambios, que nos obligan a pararnos a mirar hacia qué 
dirección iremos y cuáles son las nuevas prácticas e 
intereses que conformaran el paso de los adolescentes por 
las aulas; marcado por una multiplicidad de factores, 
entre los que se resalta las desigualdades sociales que  
reflejan en la escuela. 
El contexto de Pandemia, ha obligado a transitar la 
educación desde otros escenarios, totalmente 
desconocidos. En algún el “fantasma” de plantear un 

nuevo paradigma en la educación, se hace presente, 
nuevos espacios de aprendizaje en el que pasemos de la 
formación normalizada y ritualizada de la escuela 
tradicional, al decir de Dewey, (1939) salir de esos 
“modelos de organización”; salas de clases, horarios, 

calificaciones, exámenes y promoción, reglas de orden; 
estos, debido a la coyuntura se tuvieron que redefinir y 
adaptar a la necesidad de mantener “viva” la escuela, sin 

tener muy claro qué caminos tomar y cuáles son los 
“nuevos” espacios de reconfiguración de las prácticas 
docente. 
En esta ponencia se intenta, más que buscar respuesta, 
interrogarnos sobre la necesidad (paciente) de reorganizar 
las “formas” de vinculación entre docentes y estudiantes 

y empezar a plantear ¿Qué es lo que genera el 
aprendizaje?; ¿Cómo se establecen los encuentros?; 
¿Cuál es el rol docente? ¿Cuál es el rol del alumno? 
¿Cómo se solventa las desigualdades sociales que 

claramente se visibilizaron en este contexto? Tomando 
como centro el concepto de democracia de Dewey. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO  
Eje I. Consideraciones de la experiencia educativa. 
Eje II. El sujeto de la experiencia. 
Eje III. Dispositivos de formación. 
Eje IV. Experiencias educativas y antieducativas. John  
Dewey.  
 

3. PRIMERAS APROXIMACIONES. 
Este subtitulo puede resultar intrigante, la educación es 
por muchos considerada la “cura” para todos los “males” 

de la humanidad, guarda un sesgo de “esperanza” sobre la 

práctica educativa. ¿Cómo no pensar en que la educación 
es símbolo de esperanza? ¿Cómo no pensar en que la 
escuela es el espacio en el que muchos y muchas 
estudiantes encuentran su lugar? Si no ¿cómo explicar 
qué a pesar de la estigmatización, que sufren por parte de 
compañeros y docentes, muchos adolescentes tiene 
asistencias perfecta? “No, sé a qué viene, a la calentar la 
silla” “Este chic@ es un vago, no sabes la familia que 

tiene” “Este Chic@ tiene que tener una maestra 

integradora, algo le pasa, algo tiene” “Para mi tiene que 

tener tratamiento psicológico”; estas y miles más de 

frases que se escuchan en un millar de escuela, signo de 
desconcierto ante lo desconocido, ante la no existencia de 
una “trayectoria encausada” (Terigi, 2009) en los 

parámetros preestablecidos. La escuela  proporciona un 
encuentro, entre alumnos y docente con múltiples 
realidades subjetivas, y es a su vez el espacio en el que 
las nuevas generaciones ponen en juego la suya. En este 
sentido, este encuentro solo es posible si da lugar a lo 
nuevo, “un acontecer inimaginable que irrumpe en la 

fragilidad de los asuntos humanos”  (Duschatzky, 2008) 
Pero qué pasa cuando de repente el escenario cambio, 
cuando la “puesta en escena del aula” queda subsumida a 

espacios virtuales en lo que las vinculaciones se 
desarrollan de manera asincrónica, y dónde el proceso de 
aprendizaje está atravesado (más que nunca) por los 
escenarios familiares, que muchas veces son desiguales.   
Este acontecer (Pandemia) se presentó de forma abrupta 
en nuestra realidad, requiriendo un encuentro diferente 
que implique una experiencia educativa diferente, más a 
allá de lo tradicional. Dewey (1939) presenta, en 
“Experiencia y Educación”, una posible manera de 

encontrar sentidos y nuevas direcciones a la esencia de la 
educación. Plantea: 
“(…) La historia de la teoría educativa se caracteriza por 

la oposición entre la idea de que la educación es 
desarrollo desde dentro y la de que es formación desde 
afuera (…) la de que está basada en los dotes naturales y 
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la de que la educación es un proceso para vencer las 
inclinaciones naturales y sustituirlas por hábitos 
adquiridos bajo la presión externa. (…) la oposición, en 

lo que consciente a los asuntos prácticos de la escuela, 
tiende a adquirir la forma del contraste entre la educación 
tradicional y la educación progresiva” (12) 
Las ideas básicas de la educación tradicional sostiene 
variables tales como: 
“(…) la materia-objeto de la educación consiste en 
contenidos de información y en destrezas que han sido 
elaboradas en el pasado; por consiguiente, el principal 
quehacer de la escuela es transmitirlos a la nueva 
generación. En el pasado, han sido también desarrollado 
modelos y normas de conductas; la educación moral 
consiste, pues en formar hábitos de acción en 
conformidad con esta reglas y modelos (…) la norma 

general de la organización escolar (…) hace de la escuela 

en género de instituciones especialmente diferentes de 
otras instituciones sociales”.  
Estos espacios relatados, tan “normales” y conocidos 

tanto para docentes y alumnos, y que dan vida a estas 
normas desaparecieron. Esta desaparición de los espacios 
propios de lo escolar, llevo a repensar y redefinir la forma 
en el que se desarrolla el “ser docente”, y a una 

adaptación de los modos de enseñanza, en donde las 
“mirada” se perdieron. En el contexto de pandemia se 

expresa, estas certeza con las que se contaba ya no tienen 
nido. Y el dispositivo desde los cuales se presentan las 
propuestas educativas y que intentan generar experiencias 
formativas se perdieron. 
Zoom, Meet, correos electrónicos, Classroom, entre otros 
dispositivos “virtuales” dieron cuerpo a lo “escolar” con 

tiempos totalmente diferentes. Resulta importante 
enmarcar el concepto de “dispositivo”, a decir de Souto 

(1999) manifiesta que al hablar de dispositivo podemos 
referirnos al mismo con tres sentidos: 
a) Aquel que alude a ‘disponer’, a ejercer sobre algo o 

alguien una orden, la voluntad de otro, a ejercer el poder.  
b) Aquel que refiere al arreglo de medios afines, al 
instrumento, a la combinatoria que crea un artificio en 
pos de fines y resultados.  
c) Aquel que se vincula a aptitud, a potencia, posibilidad 
y puede dar lugar a algo nuevo, a crear, a generar, 
cambiar y provocar acciones.  
Los significados que Souto (1999), otorga al 
“dispositivo”, podemos enmarcarlo dentro de tres 

vertiente: 
1. Sentido político: de poder  
2. Sentido técnico  
3. Sentido pedagógico  
Desde el Sentido Político se toman a la educación y a la 
práctica docente como prácticas sociales que interpelan al 
“otro”, en cuanto sujeto social portador de construcciones 

subjetivas e históricas particulares, que se entrelazan. El 
sentido técnico se relaciona con la metodología y 
bibliografía implementadas para el proceso de 
aprendizaje, que generan las disposiciones para crear 
espacios y  momentos en el que se permitan generar 
reflexiones y análisis, experiencia. Este aspecto da 

apertura  se relaciona de manera ascendente con el 
Sentido Pedagógico de las disposiciones, aquí nos 
encontramos con el sujeto de la experiencia, con sus 
disposiciones con su predisposición para ser interpelado 
en un espacio y en un tiempo, y que a su vez impregna su 
sello personal el cual está presente en cada sujeto.  
Ahora bien, ¿Quiénes son? O ¿Quién es? ese sujeto al que 
pretendemos formar y desde el cual se piensan los 
dispositivos de formación en este contexto. En términos 
de Larrosa (2000) el sujeto de la formación no es el sujeto 
de la educación o del aprendizaje sino el sujeto de la 
experiencia: es la experiencia la que forma, la que nos 
hace como somos, la que transforma lo que somos y lo 
convierte en otra cosa. La formación un proceso de 
desarrollo, una dinámica personal en la cual el sujeto va 
encontrando nuevas formas de responder desde sí mismo 
a las necesidades particulares  Larrosa (2004) también 
resalta que “en cualquier caso, sea como territorio de 

paso, como lugar de llegada o como espacio del 
acontecer, él sujeto de la experiencia se define no tanto 
por su actividad como por su pasividad, por su 
receptividad, por su disponibilidad, por su apertura (…) 

es un sujeto expuesto (…) con todo lo que eso tiene de 

vulnerabilidad y de riesgo” La formación es un proceso 

de subjetivación, en el que el sujeto resignifica lo que ha 
sido o imagina ser, en relación a lo que imagina será en 
las prácticas para las que se está formando, dándole un 
nuevo sentido a sus deseos, identificaciones y fantasías, 
conformando y transformando una identidad. Entonces, 
cuáles son esas experiencias que lo forman.  
En este sentido Duschatzky (2008) expresa que la 
formación va más allá de la enseñanza, y que esa 
formación implica la disposición del sujeto y decisión del 
formado, dispuesto a dejarse alcanzar por lo que sucede. 
Foucault (1988), supone al sujeto como transcendental, 
que alude a los modos del vivir de las sociedades, y que 
por lo tanto el sujeto es un modo de subjetivación creados 
en relaciones del saber y el poder. Una de las primeras 
premisas en la que debe situarse  “El sujeto de 

formación” es ubicarse en la idea que expone Ferry 1991: 
“(…) nadie forma a otro (…) uno se forma a sí mismo 

pero siempre por la mediación de formadores, de 
situaciones accidentales o especialmente preparadas 
desde algún dispositivo de formación, es decir en 
situaciones de formación (…)” En este sentido, las ideas 

mencionadas en el apartado anterior, no son la formación 
misma sino son soportes para la formación son 
“condiciones de formación”. 
Se me viene a la mente a pregunta de Contratas Domingo 
(2010), parafraseándolo, ¿qué es lo que hace que una 
experiencia se convierta en educativa? ¿Qué espacios?, 
¿qué encuentros? ¿Qué formas nuevas surgen? para 
repensarnos en este contexto; obligados sí, hoy más que 
nunca por una hecho o acontecimiento que marca un 
quiebre, una ruptura, que convierte esto en termino de 
Larrosa (2004), en una experiencia, en ese algo que NOS 
pasa indefectiblemente, y nos invita a parar. Este parar 
implica mirar con otros ojos, o con los mismos, pero 
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desde otra perspectiva la misma realidad y plantear 
caminos nuevos. 
Dewey (1939), en relación a las experiencias, expresa, 
que no todas las experiencias son educativas, y categoriza 
a las mismas entre experiencias educativas, y 
experiencias antieducativas.  
“(…) La experiencia y la educación no pueden ser 

directamente equiparadas unas a otras (…) algunas 

experiencias son antieducativas. Una experiencia es 
antieducativa cuando tiene por efecto detener o perturbar 
el desarrollo de ulteriores experiencias. (…) engendre 

endurecimiento; puede producir falta de sensibilidad y 
reactividad (…) se restringen las posibilidades de tener 

una experiencia más rica en el futuro (…)”.  (Dewey, 

1939; 22) 
 En la educación tradicional, sostiene el autor, se ofrecen 
ejemplos de experiencias de tipo no educativas, 
presentando características tale como; experiencias que 
aumentan la habilidad automática de una persona en una 
dirección particular, sin embargo estrechan el campo de 
las experiencias ulteriores; experiencias inmediatamente 
deleitable, y sin embargo, promover una actitud débil y 
negligente. “(…) cada experiencia puede ser vivaz, 

animada e “interesante” y sin embargo, su falta de 

conexión puede engendrar artificialmente hábitos 
dispersivos, desintegrados, centrífugos. La consecuencia 
de la formación  de tales hábitos es la incapacidad de 
controlar las experiencias futuras”  (Dewey, 1939; 23) 
Tomando estos aportes, la pregunta versaría en saber si 
estos espacios y dispositivos “virtuales” llegan a generar 

experiencias educativas, sobre todo de calidad, o más 
bien son “manotazos de ahogado” ante un contexto 

muchos más amplio. En este sentido, la experiencia 
educativa, en al escuela secundaria y en “pandemia”, 

deslocaliza la acción del docente (¿?) sobre estos sujetos. 
Pensar en esto implica pensar en cuáles son las 
necesidades hoy de esta generación, que aprender a través 
de la pantalla, sin un docente a su disposición y cómo se 
constituye esta figura, en términos de ¿Cuál es el rol del 
docente? ¿Es quién crea los espacios? ¿Es quién genera 
los encuentros para que se dé las experiencias? ¿O es el 
que dominio el tema y enseña? En todo caso ¿Cuál es el 
sentido de la educación/de la escuela? ¿Cómo llegamos a 
generar las experiencias educativas en este contexto?  
La coyuntura implica redefinir los aprendizajes. Redefinir 
los sentidos de la educación. Como también la manera 
nos vinculamos con estos adolescentes. Las cámaras 
apagadas, las clases virtuales en las que los adolescentes 
no emiten sonidos, los espacios vacíos en las planilla de 
seguimiento, nos indican, a mi entender, que lo que 
estamos ofreciendo no una experiencia educativa, ni 
incentiva un espacio de aprendizaje.  Infinidad de 
cuestionamientos surgen en este contexto. Pensando en 
estas cuestiones que se bifurcan infinitamente, se torna 
importante recordar a Dubet al decir, “(…) la enseñanza 

está anclada en un oficio, en la medida en que los 
individuos que la realizan, se los forma y se les paga para 
actuar “sobre las almas de otros”  (Alluid y Antelo, 2009) 
Bien es sabido que las trayectorias actuales de nuestros 
adolescentes están marcadas por una infinidad de 
circunstancias dentro de una coyuntura particular. En este 
sentido, la escuela es el espacio propicio para la 
construcción de una sociedad justa y equitativa, con una 
ciudadanía en ejercicio pleno, por lo que la misión del 
docente es generar estos dispositivos para una educación 
plena y de calidad, en términos de experiencias 
educativas. Esta coyuntura nos obliga a mira a la 
educación desde la postura que rompe con los esquemas 
tradicionalista que intenta dar respuestas a las 
problemática, se instaura, en palabras de Pérez de Lara y 
Contreras (2010) una preocupación pedagógica que en 
vez de buscar respuestas, se pregunta sobre la tensión 
entre lo que vivimos como relaciones, acciones o 
prácticas llamadas educativas, y lo que estas aspiran a 
ser; el sentido pedagógico de la experiencia educativa 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
OBJETIVOS GENERALES 
Objetivos generales se orientan a: 
1. Analizar la coyuntura social en pandemia y el sentido 
social de la educación.   
i) Reflexionar en cuestiones de significado de la 
experiencia educativa.  
ii) Cuestionar las implicaciones de los dispositivos de 
educación en la actualidad.  
iii) Identificar al sujeto en el contexto educativo. 
iv) Sujeto y experiencia. 
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CONTEXTO 
La línea de investigación presentada forma parte del 
p  y     “Pép                 y                 á     : 

mejora química de su potencial como antimicrobianos y/o 
     x        p        p      ó        ó    ” (P CT 

N°2278/2017) dirigido por la Dra. Mariela Marani. La 
Dra. Marani es directora del Grupo de Bioprospección y 
Aplicaciones Biotecnológicas de Péptidos (BIAPEP), que 
se enfoca en la identificación de péptidos bioactivos de 
anfibios desde el año 2011, en el Instituto Patagónico 
para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC 
– CONICET). Dicho grupo se relaciona con el IPEEC al 
plantear que la biodiversidad de los ecosistemas 
patagónicos podría ofrecer soluciones a problemas 
actuales, como lo es la resistencia de los 
microorganismos patógenos a los antibióticos 
convencionales, por lo que se enfoca en el estudio de su 
potencial biotecnológico y la puesta en valor de la 
biodiversidad que lo compone. 

 
RESUMEN 

La rápida aparición microorganismos resistentes a 
fármacos ha impulsado la prospección de agentes 
antibióticos alternativos. En este sentido, los péptidos 
antimicrobianos (PAMs) son de suma importancia. Los 
anuros son una rica fuente de PAMs, aunque su potencial 
terapéutico es limitado por su toxicidad. El diseño 
racional de PAMs consiste en modificaciones estratégicas 
en la secuencia primaria de un péptido natural, buscando 
optimizar la actividad biológica de los mismos. En el 
presente trabajo se identificaron y caracterizaron 5 
péptidos de la piel de Boana pulchella, con características 
típicas de PAMs. Los mismos fueron sintetizados 
químicamente y se evaluó la actividad antimicrobiana de 
tres de ellos, contra las cepas Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus, observando inhibición en el 
crecimiento de dichos microorganismos. Con el objetivo 
de mejorar su potencial terapéutico se realizó un 
exhaustivo análisis de la relación estructura-actividad 
(SAR). Se diseñaron y analizaron análogos in silico 
obteniendo estructuras con un mayor espectro de acción y 
una disminución significativa en su actividad hemolítica. 
Estos péptidos serán sintetizados para la posterior 
evaluación experimental de su actividad antimicrobiana, 
hemolítica y citotóxica. 

Palabras clave: péptidos antimicrobianos, Boana 
pulchella, análogos. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La resistencia a los antibióticos es posiblemente la mayor 
amenaza a la salud que enfrentará la humanidad en los 
próximos años. La falta de alternativas es una de las 
preocupaciones dentro del sector salud y por lo tanto una 
preocupación a nivel mundial. En 2017, la OMS anunció 
una lista de prioridades de bacterias resistentes a los 
antibióticos con el objetivo de facilitar la investigación, el 
descubrimiento y el desarrollo de antibióticos novedosos 
y eficientes para tratar las infecciones causadas por estos 
patógenos (OMS, 2016).  
Los productos naturales son una fuente importante de 
nuevos antibióticos (Ling et al., 2015, Ng et al., 2016, 
Ramchuran et al., 2018). Los péptidos antimicrobianos 
(PAMs) han demostrado ser unas moléculas muy 
versátiles. Forman parte de la inmunidad innata de 
diversos organismos y poseen una distribución muy 
amplia en la naturaleza, siendo la piel de anfibios una de 
las fuentes más abundantes de PAMs (Mahlapuu et al., 
2016). Dada su alta variabilidad y debido a que cada 
especie presenta un único arsenal, la evaluación de 
péptidos bioactivos provenientes de anfibios presenta una 
oportunidad única, con un gran potencial biotecnológico 
para el hallazgo de nuevos antimicrobianos (Marani et 
al., 2017, Marani et al. 2015). En las últimas décadas, 
los péptidos han superado a las moléculas pequeñas como 
agentes terapéuticos debido a su amplia gama de 
aplicaciones, alta actividad biológica contra una amplia 
variedad de patógenos, incluyendo bacterias resistentes a 
antibióticos y alta especificidad (Seong-Cheol Park et 
al., 2011, Wetzler & Hamilton, 2018). Sin embargo, los 
principales desafíos a superar para se conviertan en 
fármacos efectivos es su baja biodisponibilidad oral e 
inestabilidad en condiciones fisiológicas (Abdel Monaim 
et al., 2018).  
La mayoría de los PAMs son catiónicos en la naturaleza, 
en general presentan una conformación anfipática 
específica y una estruc                      p  α-hélice 
(Conlon et al., 2011). Presentan afinidad por 
polisacáridos de la pared bacteriana y por los fosfolípidos 
bacterianos. Sin embargo, la falta de homología en la 
secuencia de los diferentes PAM sugiere que la estructura 
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3D y las interacciones fisicoquímicas son más 
importantes en su función que su estructura primaria.  
Alteraciones en su secuencia primaria podría mejorar la 
actividad antimicrobiana de los péptidos mediante la 
redistribución de las cargas y una mayor afinidad por las 
membranas microbianas que típicamente presentan 
superficies aniónicas (Mangoni et al., 2011). Así mismo, 
modificaciones en los extremos terminales de la molécula 
han demostrado ser estrategias eficaces para mejorar la 
estabilidad, al reducir la degradación por proteasas y 
peptidasas presentes en el suero o en los tejidos 
(McGregor, 2008).   
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Actualmente se está trabajando con secuencias peptídicas 
obtenidas a partir de la piel de rana de Boana pulchella. 
Estos PAMs, identificados a partir de técnicas de biología 
molecular, se sintetizaron químicamente y se está 
evaluando su actividad antimicrobiana y citotóxica. 
Además, se está llevando a cabo un análisis de la relación 
estructura-actividad (SAR) y mejoramiento de la 
actividad antimicrobiana de dichos péptidos, a través del 
diseño y caracterización de análogos (estructura, 
citotoxicidad y estabilidad en suero) para su potencial 
aplicabilidad. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
 Se identificaron y caracterizaron 5 nuevas secuencias 

peptídicas a partir de la extracción del ARNm de la 
piel de Boana pulchella, y posterior amplificación, 
clonación y secuenciación de los ADNc específicos.  
Las secuencias aisladas presentaron carga neta 
positiva, PM entre 1870 y 1996 Da y estructura 3D 
teórica de tipo α-hélice anfipática, con altas 
probabilidades de ser PAMs.   

 Se realizó la síntesis manual en fase sólida de los 
péptidos identificados y se purificaron mediante RP-
HPLC. 

 Se evaluó la actividad antimicrobiana de tres de ellos, 
contra las cepas E. coli (ATCC 25922) y S. aureus 
(ATCC 29313). Se observó inhibición del crecimiento 
de dichos microorganismos.  

 Se utilizaron las secuencias de los cinco péptidos 
identificados como base para el diseño de derivados 
análogos, con el fin de mejorar su performance 
antimicrobiana.  

 Las secuencias análogas se analizaron in silico y se 
seleccionaron las que presentaron un mayor espectro 
de acción (bacterias y hongos) y una disminución 
significativa en su actividad hemolítica.  

 Se continuará con la evaluación la actividad 

antimicrobiana de los dos péptidos restantes aislados 
de la piel de B. pulchella, y la actividad hemolítica y 
citotóxica para los cinco péptidos aislados.  

 Los péptidos análogos seleccionados serán 
sintetizados para su posterior purificación y 
evaluación experimental de su actividad 
antimicrobiana, hemolítica y citotóxica.  
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CONTEXTO 

El proyecto de investigación de la UNPA 29/B243 se 
enmarca dentro las áreas de demanda regional ambiente, 
sustentabilidad e implementación de politicas 
sustentables. Se desarrolla con la participación de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral  (Unidad 
Académica Caleta Olivia y Unidad Académica Río 
Gallegos) y la Universidad Nacional del Centro. 

 
RESUMEN 

Las Áreas Protegidas son espacios terrestres y/o 
marítimos que se definen para la conservación o 
preservación de los ecosistemas y sus especies en un área 
geográfica determinada, bajo un marco legal determinado 
(UICN, 1994). En este trabajo se evaluó la percepción 
que tiene la comunidad frente a las Áreas Protegidas en 
Argentina. Se utilizó una encuesta de 23 preguntas, que 
abarcaron datos demográficos, variables de percepción de 
la creación de Áreas Protegidas y de su valoración. La 
encuesta fue distribuida por WhatsApp y por email 
utilizando la plataforma Survey Monkey. Del análisis de  
643 encuestas, la percepción varió entre los encuestados 
de cada provincia. Los servicios ambientales y constituir 
refugio para especies en peligro, fueron las razones más 
elegidas como motivos importantes para su creación. Sin 
embargo, pese a los beneficios que proveen a las 
comunidades, aún hoy en muchas localidades se continúa 
considerando que las Áreas Protegidas impiden el 
desarrollo local. 
 
Palabras clave: Áreas protegidas, servicios 
ecosistémicos, valoración, Argentina. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Las Áreas Protegidas, como los Parques Nacionales y las 
Reservas, son consideradas desde hace mucho tiempo 
como una herramienta clave para conservar la 
biodiversidad. Sin embargo, la relación que existe entre 
conservar la naturaleza y el bienestar humano no es una 
visión generalizada en la sociedad argentina. Por otro 
lado, las Áreas Protegidas son unidades de manejo 
territorial, por lo tanto, dependen de la política de turno y 
además de cómo y quién trasmite la importancia sobre los 
servicios ecosistémicos que ofrecen y de ser             
                                                      

                                         ales, que las 
personas obtienen del buen funcionamiento de los 

ecosistemas dentro de las Áreas Naturales Protegidas     
                                                     

                                                     

                                                            

debiera ser indiscutida. De acuerdo con Costanza et al. 
                                                      

ecosistemas como imposible o desaconsejable, alegando 
que no es posible colocar un valor sobre cosas 
intangibles, como es el beneficio de mantener un recurso 
natur                                                 
                             et. al, 2013; Costanza, et. 
al., 2014). Sin embargo, los métodos de valoración 
económica se han convertido en una importante 
herramienta para los procesos de toma de decisiones, 
ofreciendo datos y conocimientos que integran 
simultáneamente criterios naturales y socioeconómicos, 
favoreciendo una justa asignación y distribución de 
recursos financieros dirigidos a las actividades de 
protección, conservación y rehabilitación de espacios 
naturales (Ripka et al. 2018). Es así, que para ser 
eficaces, puede que los argumentos de la conservación 
tengan que basarse en último término,  en un análisis de 
costos benéficos, debido a que los gobiernos siempre 
determinaron su política en relación a la cantidad de 
dinero que pueden gastar y a veces en base a las 
prioridades de su electorado. En este sentido, es 
prioritario preguntarse dónde debemos centrar nuestro 
esfuerzo y que nuestras decisiones  sean de una 
compresión masiva para la comunidad y así aumentar la 
probabilidad de éxito.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Desde nuestro proyecto nos propusimos evaluar cuál es la 
percepción de la comunidad argentina, respecto del valor 
de las Áreas Protegidas, sus servicios ambientales como 
elementos clave de conservación del capital natural y 
como motores de desarrollo local. El método utilizado fue 
el de encuesta anónima y se distribuyó tanto por E-mail 
como por WhatsApp a distintos puntos de Argentina, 
                         “S     M  k  ”  La encuesta 
consistió en 22 preguntas, que incluyeron variables de 
percepción, de valoración de áreas protegidas y 
demográficas. Los resultados se procesaron con el 
programa Xlstat y R4.0, se utilizó métodos de machine 
learning (árboles de decisión, análisis de transacciones), 
análisis de frecuencias y regresiones logísticas, para 
entender qué variables influían en la decisión de aporte o 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

137



de creación de áreas protegidas. Para poder evaluar 
geográficamente como fueron las respuestas, las mismas 
se georreferenciaron utilizando el software libre QGIS. 
Los objetivos principales fueron: 

1) Evaluar cual es la visión de la comunidad 
argentina frente a las áreas protegidas en 
distintos puntos de nuestro país,  

2) Identificar cuales son los valores que se perciben 
como positivos o negativos de las áreas 
protegidas, 

3) Indagar sobre los mecanismos y fuentes 
alternativas para financiar y consolidar los 
sistemas de áreas protegidas. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

La cantidad de respuestas recibidas no fue uniforme en 
todo el país, habiendo provincias con muchas respuestas 
y otras con pocas o sin respuestas.  La encuesta fue 
respondida por 643 personas, incluyendo 20 provincias 
de las 23 (no respondieron en San Juan, Catamarca y 
Misiones). Cuando geoposicionamos las respuestas, a 
simple vista se detectó que existen diferencias de 
aceptación en el país. (Reg Logistica; Curva Roc, AUC  
0,963; Chi cuadrado = 192,44, P < 0.0001). Al analizar 
qué variables definieron la decisión de los encuestados 
para crear o no crear un Área Protegida, las que más 
influenciaron fueron: protección de especies en peligro en 
primer lugar (Chi = 28,418, P < 0.001), seguido por el 
reconocimiento de la generación de servicios ambientales 
(Chi cuadrado = 29,053 P < 0.001). Impedir el desarrollo 
fue la respuesta que influyó de manera significativa para 
decidir la no creación de Áreas Protegidas. Un 74% de 
los encuestados estuvo a favor de la creación mientras 
que el 26% estuvo en contra, encontrándose la mayoría 
de estos últimos en la provincia de Santa Cruz. Cuando 
analizamos la combinación de variables que componen la 
              “SI” o     “NO”,         “SI”               
de servicios ambientales (GBA) aportó un 96%, seguido 
por la protección de especies en peligro (PEEP), y por 
último, la generación de identidad (GEI).  Existieron 
diferencias de opinión entre los encuestados sobre las 
posibles formas de contribución para el mantenimiento de 
los servicios ambientales de las Áreas Protegidas 
(KrusKal Wallis H = 12.592 P < 0.001). Las fuentes de 
contribución más elegidas para el financiamiento fueron 
las donaciones, seguido de aportes de fondos para 
investigación e incentivos económicos para mantener los 
espacios sin intervención humana. Cuando se evaluó cual 
era la motivación de ese aporte económico  en orden de 
importancia fueron, la preservación de lo natural,  lo 
cultural y sus servicios asociados, seguidos por la 
necesidad de aumentar las áreas de conservación, para las 
futuras generaciones y por último para la generación de 
empleo a través del turismo y luego en menor medida, 
por satisfacción personal. 
Conclusiones y discusión 
El posicionamiento del valor de las Áreas Protegidas, es 
una cuestión clave para el desarrollo local y una 
herramienta imprescindible para la gestión de nuestros 

recursos naturales. Las Áreas Protegidas se han visto 
siempre como islas de protección absoluta que privan el 
acceso a nuestros recursos naturales, ya sea para el 
disfrute o para su aprovechamiento. Este punto provoca 
en muchas ocasiones una dicotomía, porque las 
comunidades vecinas a las Áreas Protegidas pueden sentir 
que asumen un costo por el acceso restringido a los 
recursos locales, cuando no se acepta o se gestiona con 
este cambio una visión incorporando a las personas como 
elemento clave dentro del ecosistema, o no se considera a 
las mismas como nuestro capital natural. Si bien nuestros 
resultados pueden ser preliminares para algunos puntos 
del país donde deberíamos reforzar el muestreo, creemos 
que hay tendencias claras. Existen provincias donde a 
pesar de predominar    “SI” la dicotomía (Conservación 
vs Desarrollo) es más marcada, como es el caso de la 
provincia de Santa Cruz, provincia dónde se realizó el 
mayor número de encuestas, (N = 318) que aportó el 67% 
del total  de respuestas negativas (N = 29) a la creación 
de nuevas áreas protegidas. Particularmente, esto se 
reforzó también desde lo político, pues la provincia 
sancionó la Ley 3622/2020 mediante la cual no se pueden 
crear nuevas áreas protegidas por el plazo de dos años, 
quedando claro que la percepción es que impiden el 
desarrollo. Contrariamente a lo esperado, la generación 
de empleo a través del turismo no es siempre visualizado 
como servicio emergente de las áreas protegidas, tal vez 
debido al desconocimiento que proteger no es sinónimo 
de prohibición. Asimismo, puede influir en esta 
percepción negativa, que en muchos lugares las áreas son 
“                 ”                                       

de protección, pero no han sido implementadas, no 
cuentan con planes de manejo, recursos humanos 
asentados en ellas, ni poseen infraestructuras o servicios 
básicos mínimos, que permitan su transformación en 
producto turístico, y con ello se dificulta el 
empoderamiento de las comunidades aledañas. Sin 
embargo, hay excepciones en relevamientos realizados 
por Gandini y Millones (2019), indicando que en la 
provincia de Santa Cruz, existen localidades como Puerto 
Deseado donde la comunidad está dispuesta a invertir 
para que las áreas de su entorno continúen con el mismo 
estado de conservación, e inclusive invertir para su 
mejora.  
Poder implementar políticas públicas que encuentren un 
equilibrio entre las acciones de interés individual respecto 
del beneficio colectivo, así como también utilizar los 
métodos de valoración de los recursos que permiten 
medir el impacto de la actividad humana y la percepción 
de estos sobre el ambiente es clave. 
 El mayor sesgo de nuestro muestreo creemos,  que es el 
tipo de público hacia el cual llegó la mayor parte de 
nuestras encuestas (muy cercano a nuestro círculo de 
relaciones personales y académicas), que como era de 
esperar valora en mayor porcentaje la importancia de las 
Áreas Protegidas como generadoras de servicios y como 
áreas necesarias para la conservación de lo natural y lo 
cultural. Con estos resultados diseñaremos nuevos 
muestreos que nos permitan continuar con este proyecto 
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para tener una visión más completa y objetiva tratando de 
incluir a todos los actores clave para poder completar la 
percepción de la comunidad y poder trasmitir que,  si los 
ecosistemas están sanos y saludables contribuye a que 
todos los servicios de aprovisionamiento, de regulación, 
culturales y de apoyo, se desarrollen en equilibrio para 
que sea una completa sinergia entre la conservación y 
nuestro bienestar. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Parte de los resultados del presente proyecto se utilizaron 
para la explicación de esta temática en una materia de la 
Maestría en Gestión y manejo de Recursos Naturales en 
Patagonia. 
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CONTEXTO 

Este trabajo forma parte de la Beca Estímulo a las 
Vocaciones Científicas (EVC) del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), llevada adelante por el 
estudiante Carlos Andrade, de la Carrera de Licenciatura 
en Turismo y se enmarca dentro del PI 29A391/1. Dicho 
proyecto tiene como objetivo general analizar, inventariar 
y jerarquizar recursos turísticos, naturales y culturales, en 
relación al Corredor de la Ruta Nacional 40 (RN40), en 
Santa Cruz, desde una mirada multidisciplinaria, como 
base para el desarrollo de políticas y planes sectoriales en 
un marco de sustentabilidad. La beca EVC fue enfocada a 
estudiar una actividad que se tipifica dentro de lo que se 
denomina Turismo de Intereses Especiales (TIE): la pesca 
deportiva continental, en la zona ubicada entre la 
localidad de Gobernador Gregores y Perito Moreno, en el 
noroeste de la provincia. En su desarrollo, se buscó 
avanzar en la caracterización y valoración de esta 
actividad, conocer su estado actual y  limitaciones, así 
como jerarquizar los sitios en función a diferentes 
variables que permitieran su comparación entre sí; 
información que se espera contribuya a su planificación 
turística integral.  
 

RESUMEN 
El trabajo realiza un análisis de los lugares actuales y 
potenciales donde se desarrolla o podría desarrollarse la 
pesca deportiva, en la zona noroeste de la provincia de 
Santa Cruz, aledaña a la RN40, para inventariarlos y 
jerarquizarlos. La información recogida a través de 
entrevistas a informantes claves, del sector público y 
privado, y fuentes de tipo secundaria, permitieron 
conocer su situación a la fecha de estudio, incluyendo sus 
potencialidades y limitaciones, lo que permitiría sentar 
bases para mejorar la toma de decisiones a futuro y 
optimizar su aprovechamiento turístico, dentro de los 
lineamientos asociados al desarrollo sustentable.  
 
Palabras clave: pesca deportiva, desarrollo sustentable, 
noroeste de Santa Cruz, ruta nacional 40. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El turismo representa una de las principales alternativas 
de desarrollo socio-económico y cultural, contribuyendo 
no sólo como fuente de divisas para las economías 
nacionales, sino además beneficiando directamente a 
otros sectores de la población (Vacca et al., 2008). La 
Patagonia ofrece multiplicidad de recursos y atractivos 
turísticos, algunos consolidados y otros potenciales que 

requieren de su puesta en valor y una planificación 
ordenada, teniendo en cuenta las necesidades del 
visitante, las particularidades y el estado de conservación 
del recurso (Ferrari et al., 2015). 
 
Uno de los corredores turísticos con mayor promoción a 
nivel nacional es la ruta nacional n° 40, que posee su 
kilómetro 0 en la provincia de Santa Cruz, recorriendo 
1400 km en la misma, uniendo distintos puntos turísticos, 
con recursos naturales y culturales, muchas de los cuales 
propician el desarrollo de modalidades turísticas 
alternativas como la denominada “turismo de intereses 

especiales”. La pesca deportiva es una de ellas, y de las 

más relevantes a nivel internacional. Los pescadores 
están dispuestos a viajar grandes distancias en busca de 
regiones con atributos excepcionales para practicar esta 
actividad (U.S Fish and Wildlife Service, 2016; Molina 
García, 2013). Es una de las actividades turísticas de 
mayor crecimiento y potencialidad dentro de la provincia, 
ya que cuenta con recursos pesqueros atractivos, no sólo 
para pescadores nacionales, sino también para un número 
importante de pescadores extranjeros, quienes invierten 
en altos costos de viaje y de estadía en busca de un 
producto turístico de calidad (Biott, 2016). 
 
Sin embargo, algunos sitios de pesca con importante 
potencial turístico, como los ubicados en el noroeste de 
Santa Cruz, aledaños a la RN40, no se encuentran 
plenamente desarrollados ni cuentan con diagnósticos 
sistematizados y/o inventarios, de modo que permitan 
planificar un crecimiento ordenado de la actividad.  
En este contexto, es necesaria una identificación de los 
recursos con potencial turístico en el territorio y su 
distribución espacial, el reconocimiento del estado actual 
y del entorno, así como su jerarquización en función de 
diferentes variables que permitan la comparación entre 
las diferentes ofertas. También es importante conocer el 
perfil de los pescadores que visitan la provincia, ya que 
los intereses y requerimientos pueden diferir entre ellos, 
lo que permitiría diseñar a futuro campañas de marketing 
personalizadas que potencien las aptitudes que ofrece la 
zona. 
 
2.  LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Este trabajo se enmarca dentro de la investigación llevada 
adelante desde el año 2012, a través de los PI 29/A 272-1, 
29 A/332-1 y 29 A/391-1, orientado a brindar bases 
científicas y pautas para la planificación turística 
responsable en relación a la Ruta Nacional 40 en la 
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provincia de Santa Cruz (Ferrari et al.  2015). En trabajos 
similares desarrollados con anterioridad al presente, se 
abordó el estudio de diversas áreas protegidas urbanas 
como base para el desarrollo del ecoturismo o del turismo 
de naturaleza (Decristófaro et al. 2014; Ferrari et al. 
2015), y en otro, las especies y sitios de interés para el 
fomento del turismo ornitológico, en diferentes tramos de 
la RN40 en Santa Cruz (Almendras et al. 2016a, b). En el 
presente, se avanzó en esta línea de investigación, 
haciendo foco en esta oportunidad, en la evaluación de la 
pesca deportiva como una de las modalidades turísticas 
que se pueden potenciar a partir de las aptitudes que 
ofrece el espacio territorial. Se busca, de esta manera, 
contribuir con información sistematizada de diferentes 
productos turísticos localizados en las inmediaciones de 
la mítica RN40, que muchas veces están subestimados o 
subexplotados, para mejorar la toma de decisiones y 
aportar bases para su planificación ordenada y 
sustentable. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La pesca deportiva se define como la pesca de diferentes 
especies de agua salada o dulce, con artes y métodos 
considerados no perjudiciales para la conservación de la 
fauna ictícola, cuyo fin sea el disfrute sin comerciar las 
especies capturadas. 
Mediante entrevistas abiertas a actores claves del sector 
como guías de pesca y autoridades municipales, sumada a 
la revisión de fuentes bibliográficas secundarias, se 
identificaron 9 (nueve) lugares propicios para el 
desarrollo de la pesca, algunos consolidados y otros con 
mayor o menor  potencialidad.  En la Figura 1. se localiza 
el área de estudio y los principales sitios de pesca 
deportiva relevados. 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio y lugares de 
pesca deportiva, en relación a RN40. Fuente: García y 
Mazzoni, 2000. Modificado por Ing. Daniel Grima, SIG. 
UARG-UNPA 

Para el análisis, se trabajó por un lado con las áreas 
identificadas como “lugares con acceso privado” (Tabla 

1) y por otro, “lugares con acceso público” (Tabla 2), 

diferencia fundamentada en los primeros, por la presencia 
de lodges (alojamientos ubicados en cercanía a las zonas 
de pesca, con equipamiento y servicios exclusivos para 
los pescadores). 
 

Nombre del 
ambiente 
acuático 

Distancia en 
km. respecto a 

RN40 

N° de lodges 
 en el área 

Lago Strobel 23 3 
Lago Olnie 56 1 

Lago 
Quiroga/río 

Capitán 

33 1 

 
Tabla 1. Distancia de los ambientes privados relevados a 
la RN40 y cantidad de lodges por lugar. 
 
Siguiendo la metodología de “Inventario y Jerarquización 

de recursos y atractivos turísticos”, siguiendo las 

propuestas de OEA-Cicatur (1978) y Mincetur (2006), 
sumado a criterios acorde a las características de la 
región, adaptados por el equipo de trabajo de PI (Navarro 
et al., 2014; Ferrari et al., 2015), se consideraron 10 
criterios de valoración con valores del 1 al 6, cuya 
sumatoria proporcionó el puntaje total del ambiente de 
pesca analizado. Además se estableció un factor de 
ponderación para aquellos criterios que se consideraron 
más sobresaliente como “particularidad del recurso 

íctico” (3), “vulnerabilidad” (1.5) y “estado de 

conservación del recurso” (1.5). De esta manera, en 

función de los puntajes ponderados, el máximo que podía 
obtener cada ambiente fue de 78.  
Del total de lugares estudiados, Lago Strobel obtuvo 83% 
del puntaje máximo posible, siendo la calificación mayor 
obtenida, justificado en la talla de los ejemplares ícticos, 
así como a su variada oferta de servicios y consolidación 
como producto turístico, ya que es el único que se 
encuentra en funcionamiento hace más de 15 años. 
Respecto a los ambientes con “accesibilidad pública”, 

Lago Buenos Aires, con 72%, obtuvo la mejor 
calificación, principalmente por su apertura al turismo 
todo el año y abundancia de ejemplares. Los demás 
ambientes obtuvieron puntuaciones similares, a 
excepción de Lago Ghio (37%) y Lago Columna (55%), 
principalmente por problemas de accesibilidad, nula 
existencia de servicios in situ o cercanía e incluso 
presencia de parásitos que afectan el recurso (Lampetra 
fluviatilis en Ghio), sus puntajes fueron muy bajos 
respecto a los demás. 
 
 
 
 
 
 
 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

141



Nombre del ambiente acuático Distancia en 
km. respecto a 

RN40 
Lago Buenos Aires / río Los 

Antiguos 
60 

Río Jeinimeni 56 
Lago Posadas 69 

Lago Pueyrredón / río Oro 74 
Lago Ghio 40 

Lago Columna 56  
Tabla 2. Distancia de ambientes acuáticos públicos 
respecto a la RN40 
 
Al comparar los puntajes finales otorgados a los 
ambientes con accesibilidad privada y público 
(exceptuando Lago Ghio y Columna), se observa que las 
fortalezas en ambos casos, radica en los recursos ícticos y 
la conservación del entorno, siendo levemente más altos 
en los lugares con acceso privado, y los principales 
déficit se observan en las cuestiones referidas a la 
accesibilidad a las áreas de pesca (Tabla 3). Ambos tipos 
de lugares cuentan con baja calificación en lo que 
respecta a la “accesibilidad física”, lo que señala una 

necesidad desde las políticas gubernamentales, si se 
quiere potenciar la actividad recreacional a nivel local 
como la pesca especializada en ámbitos privados. 
Se observó una diferencia radical en el tipo de demanda 
que arriba a los lugares privados respecto a los demás. 
Quienes acceden a dichos sitios son mayormente turistas 
internacionales, que adquieren los paquetes turísticos de 
media semana o semana completa ofrecida por los 
emprendimientos privados que operan allí (lodges).  Por 
consiguiente, el pescador que accede a dichos servicios, 
suele ser mayormente especializado y con buena posición 
económica. 
La demanda de los ambientes públicos está conformada 
mayormente por pescadores “recreacionistas”, con 

procedencia local o regional, donde el interés no es 
exclusivamente la pesca deportiva. El número de 
desplazamientos también se considera menor, debido al 
desconocimiento de muchos de los lugares, sumados a los 
problemas de accesibilidad que varios de ellos presentan.  
 

 Lugares con 
acceso privado 

(3) 

Lugares con 
acceso público 

(4) 
Estado de 

conservación 
del recurso 

6 4,5 

Estado de 
conservación 
del entorno 

6 5 

Accesibilidad 
física 

(temporal) 

3,33 5 

Accesibilidad 
física y 

señalización 

2 3,75 

Particularida
d del recurso 

4,33 4,5 

Vulnerabilida
d 
 

5 2,75 

Accesibilidad 
legal 

 

2 5,75 

Servicios e 
instalaciones 

5 4,5 

Demanda 
(Tipo de 

visitantes) 

6 2 

Explotación 
del recurso 

 

4,66 2 

Tabla 3. Comparación entre los valores promedios 
obtenidos por variable, entre ambientes privados y 
públicos 
 
No se puede ignorar la principal problemática que 
enfrentan la mayoría de los ambientes, principalmente los 
de accesibilidad pública, que es la exposición a la pesca 
furtiva, reconocida por autoridades municipales y 
personas cercanas a la actividad, producto de las 
ineficiencias en las tareas de control, lo que afecta 
directamente el recurso, y por consiguiente, al turista, con 
una imagen negativa difícil de remediar.  
La pesca deportiva es una actividad diversificadora en el 
ámbito turístico, capaz de movilizar capitales, ingresar 
divisas a la región y generar empleos genuinos. Cabe 
destacar que el mercado hacia el que va dirigido 
actualmente, no representa grandes números en cantidad 
de turistas en comparación con las que atraen las 
tipologías de turismo más convencionales (Ej: Turismo 
de naturaleza en el Parque Nacional Los Glaciares). Sin 
embargo, la provincia posee potencial para el desarrollo 
de esta actividad y la captación de nuevas inversiones 
para emprendimientos similares a los existentes, en 
función de los numerosos cuerpos de agua situados en el 
noroeste de la provincia, muchos de ellos con poblaciones 
de salmónidos estables; lo que permitiría deducir que 
podría incrementarse en los próximos años, con sus 
consecuentes beneficios 
La accesibilidad física y legal demuestran ser uno de los 
grandes limitantes, pero existen cuerpos de agua situados 
en cercanías a centro turísticos con crecimiento como Los 
Antiguos y Lago Posadas, lo cual es una fortaleza para 
efectuar planes de manejo de la actividad. 
Se han identificado especies de interés en todos los 
ambientes relevados, siendo la más importante la trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss), perteneciente a la familia 
de salmónidos, presente en el 100% de los ambientes 
analizados. Su fácil adaptación e interés deportivo genera 
la posibilidad de aumentar la explotación turística, 
aunque es fundamental tener en cuenta que se trata de una 
especie introducida, que por su carácter predatorio puede 
incidir de manera negativa sobre la fauna nativa. 
Específicamente, en nuestra área de trabajo, en muchas 
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de las lagunas en las que se sembraron truchas y donde 
comparten hábitat con el Macá Tobiano (Podiceps 
gallardoi), ave endémica y en peligro crítico, se han 
señalado efectos negativos, que explicaría, en parte, su 
merma poblacional en las últimas décadas (Roesler, 
2016). La conservación de los procesos ecológicos y la 
biodiversidad es una premisa fundamental cuando se 
habla de sustentabilidad ambiental en el turismo (Chávez 
y Osorio, 2006). Por consiguiente, sería necesario 
desarrollar una línea interdisciplinaria de gestión-
investigación que involucre a la comunidad (en este caso, 
operadores y pescadores, poblaciones aledañas y estado), 
no sólo en la generación de información, sino también en 
el proceso de manejo en sí mismo (Sanguinetti et al., 
2014), para que se aproveche este recurso mediante la 
pesca deportiva, pero cuidando que no se extienda a otros 
ambientes acuáticos que hoy están sin la presencia de esta 
especie u otras del grupo. Y, particularmente, no 
fomentar su siembra en aquellos ambientes que se 
solapan con el hábitat utilizado por los macáes, lo cual 
podría incrementar su disminución. 
El trabajo pretende ser un puntapié inicial hacia el 
relevamiento, valoración y reconocimiento del potencial 
turístico que la actividad posee, con grado de capacidad 
de realizar un aporte hacia un turismo sustentable. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La realización de este estudio permitió profundizar la 
formación de un estudiante de la Licenciatura en 
Turismo, orientación Conservación de los Recursos 
Naturales, en un área del conocimiento relacionada 
directamente a su  futuro perfil profesional, como es el 
diagnóstico y evaluación de las potencialidades y 
limitaciones de la pesca deportiva, actividad turística en 
auge en Santa Cruz. Su ejecución le permitió identificar 
fortalezas, falencias y oportunidades, que pueden 
conducir a su planificación ordenada y detectar recursos 
ociosos pero que poseen gran potencialidad para su 
explotación, en un marco de sustentabilidad. La 
aplicación de una metodología estandarizada para valorar 
el recurso y sitios de pesca, permitirá su utilización en 
trabajos futuros para otros estudiantes o su aplicabilidad 
en otros espacios geográficos. 
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CONTEXTO 

La línea I+D se da en Geografía, siendo la disciplina en la 
que se desarrolla la actividad académica, la Geografía 
Humana, perteneciente al Área Historia y Geografía. 
 

RESUMEN 
La Geografía Cultural se cimentó en la segunda década 
del siglo XX; en la década de 1970, vislumbró nuevas 
perspectivas a través de geógrafos humanistas. La 
Geografía Cultural en Argentina, en general y en 
Patagonia y Río Gallegos en particular, a lo largo del 
siglo XX, ha tenido escaso desarrollo. En las últimas 
décadas, en el mundo anglosajón, se desarrollan intentos 
para la construcción de una “nueva Geografía Cultural”, 

en la que se encuentra la Geografía de las Religiones. 
Los objetivos del PI 29 A/427- 1 son conocer y estudiar 
los principales aspectos teóricos generales de la 
Geografía Cultural y en particular la Geografía de las 
Religiones, los antecedentes en el país, la región y en una 
ciudad intermedia de la Patagonia Austral extraandina, 
Río Gallegos. Identificar la influencia territorial de las 
religiones reconocidas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación Argentina en el ejido 
municipal de Río Gallegos, 2018. 
A partir de un análisis geográfico de concepciones 
amplias componentes del Espacio Geográfico como son 
la Cultura y las Religiones, se pretende conocer cómo 
estas dinamizan y transforman el territorio, para lo cual se 
aplicarán metodologías mixtas.  
 
Palabras clave: Distribución territorial, Ciudad 
Intermedia, Manifestaciones Culturales Religiosas, 
Cultos. 
 

1. INTRODUCCION 
La Geografía Cultural es introducida por Fiedrich Ratzel 
en el siglo XIX. En 1931, Carl Sauer decía que “la 

geografía cultural es tan sólo un capítulo de la geografía 
en su sentido más amplio y siempre el último capítulo” 

(Gómez Mendoza, J. et al, 1982: 351). En 1925 Sauer 
escribió "La Morfología del Paisaje", punto de partida 
donde define al paisaje como la forma de la tierra (land 
shape), misma que depende, en su proceso, no sólo de los 
elementos físicos, sino también de los culturales (Sauer, 
1925; citado por López Levi L., 2010:211).  

Paul Claval, en su obra Geografía Cultural (1999), 
recorre las diversas corrientes de la misma desde su 
nacimiento hasta nuestros días; la estructuración de la 
sociedad en su relación con el territorio, las huellas 
culturales dejadas por la geopolítica de la modernidad en 
los últimos siglos; el encuentro y choque de culturas, el 
colonialismo y la occidentalización del mundo; el 
desarrollo y el subdesarrollo, las nuevas formas de 
transmisión cultural como fenómenos concretos de 
resistencia cultural: el sincretismo religioso, la 
emergencia de los nacionalismos y los fundamentalismos, 
las nuevas utopías políticas, las modificaciones en el 
gusto o el fin de las cosmovisiones tradicionales (De la 
Fuente, 2000: 572). 
En la Argentina, la Geografía Cultural ha tenido, en el 
siglo XX, escaso desarrollo en investigaciones locales. En 
la década de 1990 se inicia una línea de investigación con 
la articulación entre migración, género y religión en la 
conformación de lugares. Se destaca la Geografía de las 
Religiones, tradicionalmente descriptiva, “pero hay una 

nueva mirada como enfoque emergente vinculado a la 
renovada Geografía Cultural, que aporta nuevos 
conceptos y categorías de análisis para comprender las 
diversas relaciones entre las sociedades y el espacio local 
vinculadas a prácticas basadas en el ejercicio de la fe, no 
solo en su tratamiento sino también en la enseñanza” 

(Santarelli y Campos, 2011:2). Se pueden considerar 
múltiples trabajos relacionados a las religiones y la fe en 
el territorio: inventarios cartográficos, estudios de caso, 
entre otros.  En Río Gallegos, los estudios sobre la 
dimensión cultural a escala local, provincial y en la 
región Patagónica, han sido realizados por el Grupo Z 
Terra Cognita, por lo tanto, es necesario este tipo de 
investigación que parte de la Geografía Cultural en 
general y en particular de la Geografía de las Religiones. 
Se plantean como objetivos: primero, conocer y estudiar 
los principales aspectos teóricos generales de la 
Geografía Cultural y particularmente la Geografía de las 
religiones en Río Gallegos, ciudad intermedia de la 
Patagonia Austral extraandina. Segundo, identificar la 
influencia territorial de las religiones reconocidas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación 
Argentina en el ejido municipal de Río Gallegos. 
Los objetivos específicos son: localizar, identificar y 
caracterizar diversas manifestaciones culturales religiosas 
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que se desarrollan dentro del ejido municipal de Río 
Gallegos. Al mismo tiempo, cartografiar a través de un 
SIG la distribución territorial de las diversas 
manifestaciones culturales religiosas según la estructura 
interna del ejido municipal de Río Gallegos. 
Metodológicamente, se realiza una investigación 
exploratoria y descriptiva. Para cumplir con el objetivo 
“identificar y caracterizar” diversas manifestaciones 

culturales religiosas, se ha recurrido al marco teórico de 
la Geografía Cultural y de las Religiones, se ha 
conceptualizado sobre Religión, cristianismo y tipos de 
religiones, de las cuales, a su vez, se han determinado 
categorías según la religión. Asimismo, se ha estudiado 
sobre la estructura urbana del ejido municipal, a los 
efectos de identificar territorialmente las religiones en 
Río Gallegos. Por otro lado, para cumplir con el objetivo 
“localizar” las diversas manifestaciones culturales 

religiosas, se confeccionó la cartografía base sobre ejido 
municipal a través del programa Qgis Essen. Luego, se 
diseñaron planillas en hoja de cálculo, cada una para los 
edificios religiosos, barrios, calles, monumentos, de los 
cuales se cargó el nombre, localización (latitud y 
longitud), domicilio, entre otras. Asimismo, se han 
obtenido coordenadas geográficas mediante el programa 
Google Earth, previa búsqueda en redes sociales, sitios de 
internet, Archivo municipal y, para confirmar la 
localización y completar el relevamiento, se realizaron 
salidas de campo y, ante tiempo de pandemia, se han 
consultado a referentes de cada religión. Una vez 
relevada la información necesaria, se completaron las 
planillas de cálculo para la posterior interpretación, 
procesamiento y confección de cartografía en QGis.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Gran aporte a los estudios que se realizan desde el Grupo 
Interdisciplinario de estudios socioeconómicos y 
culturales sobre el espacio patagónico austral “Z Terra 

Cognita” dado que beneficia la formación de estudiantes 

avanzados y de posgrado que están realizando 
investigaciones vinculadas a los aspectos socioculturales 
en distintos lugares de Santa Cruz. Ante la escasez de 
trabajos científicos sobre la Geografía de las Religiones y 
de la Geografía Cultural, se generará conocimiento 
científico que aporta a grupos interdisciplinarios 
estudiosos de los aspectos culturales en la ciudad y la 
provincia. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Cada religión se ha medido con distintos niveles según el 
tipo de religión: Iglesia Evangélica y Testigos de Jehová 
con el nivel de medición nominal y la Iglesia Católica 
con el ordinal con la variable visual Forma-Color. Cada 
representación será con la implantación que tiene en el 
espacio: templos, iglesias, radios, escuelas, monumentos, 
puntual; barrios y espacios públicos, areal y; calles, 
lineal.  
Se relevaron las religiones reconocidas por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto presentes en el ejido 
municipal de Río Gallegos, que son: Católica Apostólica 

Romana, Evangélicas y Testigos de Jehová. Son todas 
cristianas y poseen identidad territorial, a través de 
edificios -iglesias, templos- (Ordenanza Nº 3259/12 los 
reconoce como uso “servicios a la comunidad”), escuelas, 

FM, monumentos, nombres de barrios, espacios públicos 
y calles. 
Cristianismo: Nombre de la religión bajo la que se 
agrupa a todos los cristianos o creyentes que han 
depositado su fe en la muerte y resurrección de Jesús, el 
hijo de Dios. https://www.ecured.cu/Cristianismo  
Católicos: estructura piramidal y centralizada en el 
funcionamiento eclesial, institución del papado, doctrina 
de la transubstanciación durante la misa del pan y el vino 
en el cuerpo y sangre de Cristo y práctica ritual como el 
culto a los santos y a la Virgen. Las construcciones de la 
Iglesia Católica, han sido categorizadas por Álvarez 
(2020) en: Catedral, Iglesia, Parroquia, Capilla, Templo, 
Gruta, Monumento, Santuario, Cementerio. 
Catedral: templo en el cual el obispo tiene su sede o 
cátedra. Iglesia principal de una diócesis y lugar desde 
donde el obispo se encarga de difundir la doctrina 
religiosa y prestar servicio a la comunidad.  
https://definicion.de/catedral/  
Iglesia: del latín “ecclesia”, del griego “ἐκκλησία” 

(“ekklesia”), que significa “asamblea”. Término 

polisémico, actualmente edificio público destinado al 
culto cristiano, allí se celebra la misa, bautismos, bodas, 
se practica la confesión y ceremonias litúrgicas de 
distinto tipo, entre otros. Institución que representa al 
conjunto de profesantes de la fe cristiana, al cuerpo de 
clérigos de la jerarquía que se ocupan de asuntos 
referidos a la práctica de esa fe y sus relaciones con los 
demás componentes de la sociedad 
(https://significado.net/iglesia/). Para la Iglesia católica, 
comunidad bajo la dirección de un mismo prelado: 
diócesis, vicariatos apostólicos, entre otros. Iglesia madre 
cuando de ella dependen parroquias. 
Parroquia: del latín parochĭa, templo donde se brinda 
atención espiritual a los creyentes y se ejerce la 
administración de los sacramentos; comunidad de fieles y 
región territorial que depende una jurisdicción espiritual. 
https://conceptodefinicion.de/parroquia/ 
Capilla: parte de una iglesia o habitación de una casa 
donde hay un altar, generalmente bajo una advocación. 
Lugar reservado al culto religioso, generalmente con 
altar, en un hospital, palacio, cárcel, etc. 
Templo: edificio o construcción arquitectónica donde se 
desarrollan actividades sagradas, celebraciones de 
ceremonias religiosas, entrega de ofrendas, entre otras.  
https://www.definicionabc.com/religion/templo.php 
Edificio o lugar destinado a un culto. 
Gruta: cavidad natural profunda que está situada en un 
lugar subterráneo o entre rocas: excavada por las aguas 
que se filtran. Cueva formada naturalmente o por la 
excavación de animales o el hombre en las rocas. 
Algunas utilizadas para erigir imágenes de santos o 
vírgenes y se convierten en lugares de veneración y de 
peregrinación. https://www.ecured.cu/Gruta 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

146

https://www.ecured.cu/Religi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Cristianismo
https://definicion.de/catedral/
https://significado.net/iglesia/
https://conceptodefinicion.de/parroquia/
https://www.definicionabc.com/religion/templo.php
https://www.ecured.cu/Gruta


Monumento: del latín monumentum, obra, estatuas, 
bustos, esculturas que se instala en un lugar público con 
el objetivo de rendirle homenaje a una personalidad 
eminente o algún suceso de gran importancia social. 
https://definicion.de/monumento/  
Santuario: lugar en el que se venera una imagen o 
reliquia, generalmente religiosa, consta de un sentido o 
significado especial para los creyentes en esta. También 
la peregrinación de numerosos fieles de una Iglesia o 
religión, pudo haber ocurrido un hecho místico o mágico, 
definido como milagro. Según la religión existen 
diferentes santuarios: católicos, Santuario del Cristo en 
Agonía y de Lourdes, por ejemplo; musulmanes, La 
Meca y para los budistas japoneses el Tōdai-ji. 
https://conceptodefinicion.de/santuario/ 
Cementerio: Lugar donde se depositan los restos 
mortales o cadáveres de los difuntos, dependiendo de la 
cultura del lugar. https://www.ecured.cu/Cementerio : 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: 
mormonismo, movimiento religioso fundada en 1830. Se 
caracterizan por practicar o haber practicado ciertas 
doctrinas ajenas a las demás denominaciones cristianas: 
poligamia, matrimonio eterno y bautismo de los muertos. 
La base de la doctrina son la Biblia, el Libro de 
Mormón y la recopilación denominada Doctrina y 
convenios. https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_
los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas  
Testigos de Jehová: denominación cristiana milenarista 
y restauracionista con creencias antitrinitaristas distintas 
de las vertientes principales del cristianismo. Se 
consideran una restitución del cristianismo primitivo, 
creencia que se basa en su propio entendimiento de 
la Biblia, preferentemente de su Traducción del Nuevo 
Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene, según ellos, 
como propósito santificar el nombre de Jehová. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A
1  
Iglesia Evangélica: Lutero se refirió a las iglesias de la 
Reforma en Alemania como «Iglesia Evangélica». 
Numerosas denominaciones e iglesias independientes han 
llevado ese nombre. Énfasis en la justificación por fe, 
entre los grupos más conservadores las «buenas nuevas» 
de salvación y el nuevo nacimiento son prédica constante. 
En Estados Unidos, «evangélico» implica cierto grado de 
conservadurismo u ortodoxia tradicional dentro del 
protestantismo. (Nuevo Diccionario de Religiones, 
Denominaciones y Sectas: movimiento religioso 
internacional). 
Norambuena (2019) presenta definiciones de conceptos 
utilizados en la interpretación de la Iglesia Evangélica, a 
partir de diferentes fuentes:  
Culto: momento en que los creyentes evangélicos se 
reúnen para alabar, adorar, hablar con Dios, recibir un 
sermón bíblico y periódicamente la comunión. Puede 
darse en la Iglesia o la familia. Reuniones los domingos. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_(evangelicalismo) 
La misma autora, ha caracterizado a las Iglesias 
Cristianas Evangélicas basándose en varios autores, sitios 
web, webs oficiales, blogs, wikis, diccionarios y otros 

espacios dedicados a la religión como objeto de estudio. 
Primero, se explican las Iglesias Cristianas Evangélicas 
con denominación por orden alfabético: Adventista, 
Apostólica, Bautista, Metodista o Metodismo, Misionera, 
Pentecostal o Pentecostalismo, Unión de las Asambleas 
de Dios/ Asambleas de Dios. En segundo lugar, las 
Iglesias Cristianas Evangélicas sin denominación.    
Adventista; surge en 1863 en Estados Unidos, la idea 
central: Vida consagrada a Dios física, psicológica, 
emocional y espiritualmente. Remedios naturales y 
descanso el sábado. Biblia: segura, única regla de fe y 
esperanza, escrita y transmitida por inspiración divina. 
Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad de 
tres personas coeternas. En Argentina, Frank H. 
Westphal, en 1894 organizó la primera Iglesia de la 
denominación en Crespo (Entre Ríos). En la actualidad, 
presencia en todas las provincias argentinas.   
Apostólica: surge entre el 30 y el 100 d.C., desde 
Pentecostés a la muerte del apóstol Juan. El tema central 
es Jesucristo (ministerio, muerte, resurrección, ascensión 
y regreso). Discípulos comisionados a ir y evangelizar 
“desde Jerusalén hasta lo último de la tierra”. Iglesia 

compuesta por creyentes y apóstoles judíos. Propagación 
y difusión del evangelio a través de “estímulos” 

(persecución y dispersión de judíos por las autoridades 
romanas). Características: fervor y gozo en la iglesia 
primitiva. En Argentina, desde 1900, proveniente de 
Chile. Pequeñas congregaciones se instalaron en las 
principales ciudades del país, varias en Patagonia. Labor: 
trabajo con hombres, mujeres y niños, evangelismo, 
escuelas bíblicas, entre otras. 
Bautista: surge en Holanda en 1608–1609. En 1612 se 
fundó una iglesia en Londres. Actualmente, instan a la 
experiencia personal de conversión; organizan 
convenciones, uniones y asociaciones. Numerosos en 
Rusia, Ucrania, Inglaterra, India, Canadá, Brasil. Se 
agrupan en la Alianza Bautista Mundial (sede en 
Londres). Ideas centrales: bautismo por inmersión y para 
creyentes; pacto de la Gracia; vida espiritual interior; 
seguridad de la Salvación; autonomía entre la Iglesia y el 
Estado; supremacía de la Biblia sobre la tradición; 
supremacía de la Fe sobre las obras; supremacía del 
pueblo sobre el clero; señorío de Jesucristo; libertad 
religiosa y libertad de conciencia. En Argentina desde 
1820; en 1865 bautistas, congregacionales y metodistas 
inmigrantes de Gales se radicaron en el valle del Río 
Chubut. En la década de 1880, misioneros bautistas 
organizaron iglesias en barrios de CABA. Durante el 
siglo XX, comenzaron obras en países sudamericanos y 
toda la Argentina. Respaldaron la creación de la Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA).  
Metodista o Metodismo: pertenece al “protestantismo 

histórico”, se desarrolló en Europa entre los siglos XII al 

XVIII (proceso de transición del feudalismo al 
capitalismo). Sacerdocio universal de los fieles, 
justificación gratuita sólo por la fe y autoridad de la 
Escritura fuera de toda tradición; en EEUU surge a fines 
siglo XVIII. En Argentina en 1836 llega la Iglesia 
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Metodista Episcopal y establece trabajo misionero con 
ciudadanos norteamericanos; 1867 primera predicación 
en castellano; 1874 inauguración del primer templo. 
Obras en lo educativo, las primeras maestras traídas por 
Sarmiento eran metodistas. El Metodismo participa en la 
lucha por leyes laicas, ley de matrimonio civil, divorcio 
vincular, educación laica, creación del Registro civil y 
prosecución de la separación total entre la Iglesia y el 
Estado. En 1969, creación de Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina (IEMA).  
Misionera: Apóstoles fueron los primeros misioneros 
para predicar el evangelio. «Misión»: siglo XIX, objetivo 
de las Iglesias evangélicas en Latinoamérica. 
Características: iglesias de trasplante y apéndices 
religiosos de culturas europeas. Enfoque individualista, 
cristológico, soteriológico, en clave subjetiva, énfasis en 
la santificación, interés social en la caridad y la ayuda 
mutua; sin perspectiva estructural y política. Defensa de 
la fe y la afirmación del valor de la Biblia. Llegaron a 
Argentina entre 1881 y 1924. Protestantismo «misional», 
originariamente varias denominaciones, casi todas de 
origen europeo. Traían el Evangelio como luz a un 
continente oscurecido por la fe católica. Metas: expansión 
evangelista, no se regían por criterios de nacionalidad. 
Década 1990, se genera la Alianza Cristiana de Iglesias 
Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). Las 
Iglesias misionales más dinámicas son de bautistas y 
hermanos libres. 
Pentecostal o Pentecostalismo: Surge en Estados 
Unidos a principios del siglo XX. América Latina, década 
de 1960. Características: creencia en el Espíritu Santo, 
carismas y dones espirituales del Nuevo Testamento: 
palabra de “sabiduría”, don de curación, de profecía, de 

lenguas, de interpretación de las lenguas, etc. Carácter 
festivo de cultos y gran expresividad, manifiesto en las 
alabanzas. Rápida capacidad de conectarse con 
experiencias propias de la religiosidad popular, aun 
adaptándolas a sus singulares interpretaciones. En 
Argentina: 1920 – 1940, misiones de raíz estadounidense. 
Década 1950, relevante en términos numéricos e impacto 
en los líderes pentecostales argentinos. En Patagonia 
vinculada a migrantes chilenos. 
Unión de las Asambleas de Dios/ Asambleas de Dios: 
conjunto de denominaciones pentecostales más grande 
del mundo, unidas por principios fundamentales e historia 
común. Surgimiento 1924. Latinoamérica: mayor número 
de miembros e iglesias; 65% protestantes 
latinoamericanos es pentecostal, siendo de las Asambleas 
de Dios la mayor parte de estos. No tienen cuerpo 
doctrinal ni gubernamental, marcadas diferencias dentro 
de la denominación y de una misma nación. 
Características: creencia: Trinidad y divinidad plena del 
Hijo, nacimiento virginal, vida sin pecado, obra 
sustitutiva en la cruz, resurrección, y ascensión a la 
diestra del Padre. Sometimiento y apego a toda la 
Escritura, apertura al trabajo con otros movimientos y 
denominaciones (bautistas reformados). Bautismo del 
Espíritu Santo, posterior a la conversión. En Argentina 
(1940): resulta de misioneros canadienses, 

norteamericanos, daneses y noruegos que decidieron 
asociarse. En 1947 Asambleas radicadas en EEUU 
comenzaron a enviar misioneros; consolidación de iglesia 
en CABA. Ramas canadiense y norteamericana formaron 
la Unión de las Asambleas de Dios. 
Iglesias Cristianas Evangélicas sin denominación: 
surgieron a fines del siglo XX, expansión mundial. En 
EEUU, desarrollo a partir de las décadas de 1980-1990, 
megaiglesias de ministerios, hoy internacionales, que se 
han expandido a Latinoamérica, países europeos y 
africanos. Centroamérica, número importante de fieles 
reunidos en megaiglesias con características pentecostales 
o neopentecostales. En Sudamérica, sobresale Brasil; la 
Iglesia Universal del Reino de Dios ha captado 
numerosos fieles que vienen del catolicismo. 
Características: reuniones con alabanzas y predicaciones 
referidas a la Segunda Venida de Cristo, la manifestación 
del Espíritu Santo, la prosperidad, entre otros. En 
Argentina: expansión del evangelio en campañas 
evangelistas en la mitad de la década de 1980, penetró en 
las clases bajas, en barrios periféricos, en el conurbano 
bonaerense, en grandes ciudades del país, con la 
expansión de pequeñas iglesias. Década de 1990, 
empiezan las campañas evangelistas masivas, alcanza a 
todas las clases sociales, las megaiglesias se hacen 
visibles en las principales ciudades del país.         
Para cumplir con el objetivo de identificar la influencia 
territorial de las religiones, se respeta la estructura urbana 
del ejido (Cáceres y García, 2004) con sus diferentes 
áreas: Central (AC), Segunda Franja Residencial (SFR), 
Tercera Franja Residencial (TFR), Área Rururbana 
Intraejidal (ARI) y Extraejidal (ARE). Pero para una 
mejor interpretación de la identidad territorial, Cáceres 
(2019) subdivide la SFR, teniendo en cuenta distribución 
espacial, etapa de crecimiento y tipologías de barrios. 
Queda subdivida en 4 sectores: Occidental norte: barrios 
construidos por la inmigración chilena (Nuestra Señora 
del Carmen), barrios para trabajadores de la extracción 
del carbón, en los distintos momentos de la empresa 
YCF, YCRT SA y YCRT. Occidental sur: barrios 
construidos por asociaciones civiles para migrantes 
argentinos, barrios planificados por el estado de viviendas 
uni y multifamiliares: Jorge Newbery y 400 
Departamentos”, barrio Fátima con viviendas 

unifamiliares particulares, que, desde la década de 1980, 
han sido compradas por la colectividad gitana. Oriental 
sur: barrios de viviendas unifamiliares construidos por 
asociaciones civiles para migrantes argentinos: APAP, 
Provincial y Planeamiento; barrios planificados por el 
Estado de viviendas uni y multifamiliares: “366 

Viviendas, 499 Viviendas y Centenario”. Oriental norte: 
barrios construidos por la inmigración chilena (Belgrano 
Nuevo y Viejo), barrios uni y multifamiliares construidos 
por el Estado provincial.  
Por la escasez de estudios sobre Geografía de la Religión 
y teniendo en el PI una integrante residente en la 
localidad de Los Antiguos, se están aplicando marcos 
teóricos y conceptuales en un centro urbano con 
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características opuestas a Río Gallegos, pero solamente 
con la religión Católica Apostólica Romana.  
Debido a que el equipo de investigación es 
interdisciplinario, surge la posibilidad de realizar trabajos 
relacionados con el Turismo Religioso fuera del ejido 
municipal de Río Gallegos, enmarcado entre las 
motivaciones de viajes, la religión y las peregrinaciones y 
surge así una tipología de turismo que se denomina 
turismo espiritual que comprende dos grupos: el turismo 
religioso y el turismo de reflexión o místico, según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). Por un lado, 
se estudió una manifestación religiosa católica de la 
Patagonia austral, la Peregrinación a la Virgen de Güer 
Aike, localizada a 30 km de Río Gallegos, en el paraje 
Güer Aike. Se analizó la manifestación cultural como 
experiencia religiosa desde la perspectiva turística, 
geográfica y del marketing experiencial. 
Metodológicamente, se describieron los elementos de la 
peregrinación como producto experiencial y se indagó su 
potencial como producto para el desarrollo del turismo 
religioso en la localidad, sus resultados fueron que la 
Peregrinación a la Virgen de Güer Aike constituye una 
experiencia religiosa que tiene potencial turístico-
recreativo a escala local. Por otro lado, también en el 
Turismo Religioso, Álvarez (2020) realiza un 
relevamiento de las construcciones religiosas de la Iglesia 
Católica. Se persigue como objetivo poder reconocer a las 
construcciones religiosas católicas, para su valoración 
patrimonial. 
 

 4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Los resultados aportarán desde lo teórico y metodológico 
a la Geografía Cultural y a la Geografía de las Religiones 
en la Patagonia austral argentina en general y, en 
particular para Río Gallegos y Los Antiguos. Asimismo, 
para la gestión territorial de los municipios de Río 
Gallegos y Los Antiguos. 
Se han formado Recursos Humanos en estudiantes de las 
carreras Profesorado en Geografía: K.L Padilla; y de la 
Licenciatura en Geografía: J. Díaz y F. Huenchor, este 
último ha obtenido dos becas de investigación para 
alumnos avanzados UNPA, dirigidas por M. Norambuena 
y codirigidas por AP. Cáceres, cuyos temas son sobre el 
culto evangélico en Río Gallegos, en la Segunda Franja 
Residencial (2019) y en la Tercera y Cuarta Franja 
Residencial (2020). En cuanto a docentes-investigadores, 
dos integrantes, son categoría V. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
-Álvarez, A. (2020) Necesidad de relevamiento de los bienes 
culturales y patrimoniales católicos en la provincia de Santa 
Cruz para el potencial desarrollo del turismo religioso. 
Inédito  
-Cáceres A. P. (2019) Subdivisión interna de la Segunda 
Franja Residencial de Río Gallegos. Inédito. 
-Cáceres, A. P. y García, A. N. (2004) Diferenciación 
Interna del Espacio Geográfico de Río Gallegos: Estudio 
Preliminar. Revista del Instituto de Investigaciones 
Geográficas de la Patagonia. IGEOPAT. Año III. Nº 3. 
UNP. pp. 11-36. Comodoro Rivadavia. Chubut. 

-Claval, P. (1999) La Geografía Cultural, Buenos Aires, 
Eudeba.  
-Claval, P. (1999) Los fundamentos de la geografía cultural. 
Doc. Anál. Geogr. 34. Páginas 25-40. En 
http://age.ieg.csic.es/hispengeo/documentos/clavalcultural.p
df  
-De la Fuente, L. (2000) Reseña de la Geografía Cultural de 
Paul Claval. Economía, Sociedad y Territorio. Vol II. N° 7 
enero-junio 2000. Pp. 571-574. 
- Díez de Velasco, F. Conceptos generales y glosario sobre 
religión y religiones. Universidad de La Laguna para 
finalidades docentes Santa Cruz de Tenerife, España 
chrome- 
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://fradive
.webs.ull.es/introhis/materialreligiones.pdf  
-Huenchor, F., Norambuena, M., & Cáceres, A. (2020). 
Culto Evangélico: Identificación, localización y 
caracterización en la segunda franja residencial (SFR) de 
Río Gallegos. Informes Científicos Técnicos - UNPA, 12(1), 
122-150. https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v12.n1.706  
-López Levi L. (2010) La geografía cultural en México: 
entre viejas y nuevas tendencias en: Hiernaux Daniel 
(director) Construyendo la geografía humana. Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa / Anthropos. ISBN: 
978-84-7658-962-5. Págs. 205-228.  
-Municipalidad de Río Gallegos (2012), Departamento de 
Actividad Parlamentaria, Zonificación. Legislación vigente. 
Ordenanza Nº 3259: Reglamentación. 
-Norambuena M. (2019). Caracterización de las 
Denominaciones Evangélicas en Río Gallegos. Inédito. 
-Nuevo Diccionario de Religiones, Denominaciones y 
Sectas.  
http://Www.Medioscan.Com/Pdf/Religionesysectas.Pdf 
-Santarelli S., Campos M. (2011) Geografía de las 
Religiones, Espacios Locales y subjetividad. Una nueva 
mirada en la enseñanza universitaria. Revista Geográfica de 
América Central, vol. 2. Jul.-Dic. 2011, pp. 1-19 
Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. En 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/vi
ew/2599  
-Sauer C. (1931). La geografía cultural. En Gómez Mendoza 
J., Muñoz Jiménez J., Ortega Cantero N. El pensamiento 
geográfico. España. Editorial Alianza Universidad Textos.  
Sitios  Web Conceptos: 
-Catedral: https://definicion.de/catedral/  
-Cementerio: https://www.ecured.cu/Cementerio : 
-Cristianismo: https://www.ecured.cu/Cristianismo  
-Culto: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_(evangelicalismo) 
-Gruta: https://www.ecured.cu/Gruta 
-Iglesia: https://significado.net/iglesia/.  
- Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días:. https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_San
tos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas  
-Monumento: https://definicion.de/monumento/  
-Parroquia: https://conceptodefinicion.de/parroquia/ 
-Santuario: https://conceptodefinicion.de/santuario/ 
-Templo:  
https://www.definicionabc.com/religion/templo.php 
-Testigos de Jehová: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A1  
 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

149

http://age.ieg.csic.es/hispengeo/documentos/clavalcultural.pdf
http://age.ieg.csic.es/hispengeo/documentos/clavalcultural.pdf
https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v12.n1.706
http://www.medioscan.com/Pdf/Religionesysectas.Pdf
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2599
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2599
https://definicion.de/catedral/
https://www.ecured.cu/Cementerio
https://www.ecured.cu/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_(evangelicalismo)
https://www.ecured.cu/Gruta
https://significado.net/iglesia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas
https://definicion.de/monumento/
https://conceptodefinicion.de/parroquia/
https://conceptodefinicion.de/santuario/
https://www.definicionabc.com/religion/templo.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A1


POTENCIAL GEOTURISTICO DEL AREA MINA 1. RIO TURBIO. SANTA 
CRUZ 

 
Graciela Tello1, Victor Hugo Morales1, Leopoldo D. Serpa1, Juan E. Fontana2, Claudia M. Guerrido1,  

Linda Mrazek1, Sebastian Guma1 
1 Instituto Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales. (ICASUR). Unidad Académica Río Turbio 

(UART). Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).  
2 ITA Instituto de Tecnologia Aplicada ( ITA). Unidad Acadêmica Rio Turbio (UART).  

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) 
graciela.tello@gmail.com 

 
RESUMEN 

El área Mina 1 – Valdelén, se localiza en Rio Turbio, en 
la frontera Argentina – Chile. La localidad de Rio Turbio, 
es zona de tránsito entre 2 (dos) centros turísticos de 
importancia internacional, representados por El Parque 
Nacional Los Glaciares (El Calafate, Santa Cruz, 
Argentina) y el Parque Nacional Torres del Paine (Ultima 
Esperanza, Chile). El flujo de turistas internacionales, que 
visitan estas regiones, entre los meses de Septiembre a 
Abril de cada año es de importante y la mayoría de ellos 
descubre Rio Turbio, a través de la ventana de un 
colectivo.  
Este trabajo aborda el estudio de los recursos naturales no 
renovables y hace referencia a la geodiversidad, 
patrimonio geológico, minero y cultural, trabajado en los 
últimos años en la región de la Cuenca Carbonífera en el 
SO de Santa Cruz. Se ha efectuado el relevamiento e 
inventario de sitios de interés, con valor científico, 
educativo y recreativo, con potencialidad para desarrollar 
turismo temático y/ó general.  
Se considera importante que la comunidad de la Cuenca 
Carbonífera y de Santa Cruz, conozcan los recursos 
naturales de la región que habitan. Esto permitirá su 
fortalecer su identidad y promocionar la belleza y 
particularidad de su territorio. 
 
Palabras clave: Geología, Minería, Patrimonio, 
Patagonia Austral. 
 

1. INTRODUCCION 
El Patrimonio Geológico es el legado de la tierra, desde 
su origen hasta nuestros dias e integra el Patrimonio 
Natural. En tanto el Patrimonio Minero, es el conjunto de 
elementos que deriva de las actividades mineras y forma 
parte del Patrimonio Antrópico. Este patrimonio presenta 
dos connotaciones netamente diferentes: el de carácter 
tangible (restos mineros) y el intangible (los valores de la 
sociedad que ha trabajado, convivido o sufrido con la 
minería). El primero, de carácter tangible, se encuentra 
ligado con el Patrimonio Industrial, mientras que el 
intangible se relaciona directamente con el Patrimonio 
Cultural. Sin embargo, ambos patrimonios: el geológico y 
el minero, aun siendo uno de origen natural y el otro de 
origen antrópico, están vinculados entre si.  
Conocer e investigar los fenómenos geológicos que han 
conducido a la geodiversidad del medio, permite valorar 
los recursos geológicos y comprender su importancia 

patrimonial. En cuanto al aspecto minero, el análisis y 
seguimiento de los métodos y avance tecnológico en la 
extracción de los recursos minerales, promueve el 
patrimonio minero.  
 
La Cuenca Carbonifera, a través de sus localidades Rio 
Turbio, 28 de Noviembre y el paraje Julia Dufour, 
representan comunidades que se han desarrollado a partir 
de la actividad minera y su economía es dependiente de 
ella y del Estado (nacional y/o provincial). Por lo cual es 
fundamental asociar la identidad minera de la region con 
la riqueza de sus recursos naturales y promover el 
aprovechamiento turistico. 
Las estratégias para conservar el patrimonio geológico y 
minero, actualmente están creciendo a nivel global.  
A partir de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Natural y Cultural Mundial, llevada a cabo en 
París en 1972, la temática obtuvo un reconocimiento a 
nivel internacional. A partir de allí se establece que se 
consideraran como patrimonio natural: “… las 
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 
especies animales y vegetales, amenazadas, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico …” ( UNESCO, 1972, en Art. 2).  
En 2011, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
(IUGS). elabora un plan de tareas para el desarrollo de un 
inventario de los sitios de patrimonio geológico a nivel 
mundial. Se incluye la recopilación de normas existentes 
en todos los países, en relación el comercio de objetos 
(fósiles, minerales, meteoritos) y la coordinación de 
diversas actividades en patrimonio geológico (IUGS, 
2011).  
Estos organismos internacionales, apoyan y patrocinan 
iniciativas de geoconservación, existiendo al presente en 
el mundo 161 geoparques en 44 países que integran la 
Red Global de Geoparques (GG, 2019).  
En la actualidad, el desarrollo de la geoconservación a 
nivel internacional es bastante heterogéneo. En Europa 
han efectuado un sólido inventario de su patrimonio 
geológico que se apoya en una legislación adecuada. 
Además, disponen de instituciones oficiales responsables 
de la gestión del patrimonio, lo que garantiza el 
monitoreo de los geositios. En otros continentes hay 
países que todavía no han desarrollado iniciativas para 
identificar y conservar su patrimonio geológico. En 
nuestro país en los últimos años se ha percibido un 
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interesante crecimiento de esta temática que involucra al 
Servicio Geológico Minero Argentino, que desarrollo el 
Proyecto Sitios de Interés Geológico de la República, al 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Técnicas (CONICET), que apoya trabajos de 
investigación sobre Patrimonio Geológico y 
Geoconservación y también a través de Becas (Doctoral 
y Posdoctoral) y Universidad Nacionales, mediante 
subsidios para Proyectos de Investigación.  
 
En la publicación “Sitios de Interés Geológico de la 
Republica Argentina (Tomo II: Sur)”, se incluye a Santa 
Cruz, pero hacia el SO solo se aborda hasta la zona de 
Campo de Hielo Patagónico Sur (El Calafate).  
 
El objetivo general de PI 29/C074 "Caracterización del 
patrimonio geológico-minero y perspectiva turística: 
Mina 1, Rio Turbio, Santa Cruz, Argentina”, ha sido 
realizar el relevamiento y valoración de los recursos 
patrimoniales naturales y culturales del Área Natural 
Mina 1, a efectos de generar información para la 
promover la preservación del área con fines científicos, 
didácticos y recreativos.  
Entre los objetivos específicos se propuso: 1) Realizar el 
inventario de los sitios de interés geológico de la región, 
su clasificación, evaluación y validación 2) Establecer sus 
posibles usos (científicos, divulgativos, recreativos, etc.). 
3) Diseñar circuitos temáticos relacionados con la 
educación y el geoturismo. 4) Formular planes de acción 
para la geoconservación y el uso sostenible de la region.  
 
En el desarrollo de este estudio, se ha considerado la 
propuesta metodológica propuesta por SEGEMAR 
(2008) y Medina W. (2012 y 2015), con adecuaciones 
para nuestra zona de trabajo.  
 
2. LINEA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Esta investigación se corresponde con el Eje Temático: 
Ambiente y Recursos Naturales. En el campo de 
investigación aplicada. Las líneas prioritarias se 
relacionan a geología aplicada. Es decir a la generación y 
utilización de la información geológica en la solución de 
problemas relacionados a los recursos naturales, 
patrimonio natural, riesgos geoambientales y 
planificación territorial, con el fin de propiciar el 
desarrollo regional de las comunidades. El proyecto de 
investigación vincula geología, minería, paisaje, turismo, 
y a través del mismo se ha inventariado, jerarquizado y 
valorado los recursos turísticos actuales y potenciales, a 
efectos de impulsar la protección del patrimonio natural y 
el desarrollo del turismo en la región.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 Geológicamente, el área de trabajo se sitúa en la 
provincia geológica Cuenca Austral o Magallánica 
(Malumián y Caramés, 1997). Presenta una secuencia 
sedimentaria, que se han depositado desde el Jurásico al 
Cenozoico, las deformaciones estructurales que se 
observan en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, 

generan un paisaje homoclinal con inclinación de 12° a 
16° al Este. 
 
Patrimonio geológico: 
Algunos de los aspectos, por los que se destaca el 
patrimonio de la zona son: estratigráficos, 
paleontológicos y geomorfológicos.  
Entre los estratigráficos se puede indicar la variación 
litológica en la Formación Río Turbio, que alberga 
mantos de carbón y contenido fosilífero. Como así 
también las estructura sedimentarias de las rocas 
aflorantes.  
En cuanto a la paleontología, en la Formación Rio Tubio, 
(Eoceno - ? Oligoceno), se han identificado hojas fósiles 
de Nothofagus (Nothofagaceae). El aumento observado 
en la abundancia de los ejemplares de Nothofagus a lo 
largo de la unidad, coincide con el comienzo del cambio 
florístico observado en el ecosistema patagónico que tuvo 
lugar a partir del Eoceno tardío siendo además 
coincidente con el descenso en las temperaturas globales 
que se registran hacia fines del Paleógeno. (Panti C., 
2019) 
Entre los geomorfológicos se indican: 
a)Morfología Glacial: El actual valle del arroyo San José 
y del río Turbio y, ha estado cubierto por hielo, a modo 
de lengua glacial.  
En las cercanías del arroyo Santa Flavia, se observan 
formas de acumulación, tales como morenas. También se 
observa la presencia de bloques erráticos, de diferentes 
tamaños.  
b) Morfología Fluvial: con variaciones en el diseño de la 
red hídrica superficial, tal como el arroyo Santa Flavia, 
que luego de su recorrido surcando la localidad de Rio 
Turbio, aporta su caudal al arroyo San José, que 
finalmente confluye al cauce principal del río Turbio. 
c) Morfología Gravitacional: Estas geoformas están 
ampliamente distribuidas en la región, se distinguen 
flujos encauzados, deslizamientos traslacionales, caída de 
rocas y superficies onduladas, que responden a procesos 
mixtos (climáticos y topográficos). En general se 
observan en las laderas y márgenes de valles.  
 
Patrimonio geológico-minero de la Mina de Carbón:  
a) Identificación de sitio de interés geológico – minero, 
que está dado principalmente por la boca de Mina 1, 
donde se inicio la explotación del carbón en 1943.  
b) Documentación técnica histórica generada por la 
División de Carbón Mineral (DCM), dependiente de 
YPF, Dirección General de Combustibles Sólidos 
Minerales (ENDE) y Empresa Yacimientos Carboníferos 
Fiscales (YCF), que está dispersa ó en mal estado de 
conservación y que abarca un importante periodo de 
tiempo entre 1940 -1990. Dicho material está constituido 
por planos topográficos, estructurales, laboreo, 
perforaciones, informes técnicos, etc.  
 
Patrimonio del Complejo Minero Industrial de Río 
Turbio 
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Evidencias de Explotaciones Mineras: en galerías (p.e. 
boca de Mina 1), a cielo abierto (ladera NO de la sierra 
Dorotea), escombreras de estériles (Loma Quemada) y 
depósitos de ceniza de usina (próximas a la confluencia 
de los arroyos Santa Flavia y San José);  
Restos industriales: partes de perforadoras, tuneleras, 
ruinas de poblado minero (Mina 3), y galpones tipo 
quonset (Mazaruca); 3) Material ferroviario, como 
locomotora, vagones, durmientes y carros en los que se 
extraía el carbón de interior de mina. 
 
Patrimonio Cultural 
La zona de la boca de Mina 1 de Yacimientos 
Carboníferos Fiscales (YCF), es el lugar donde se 
comenzó la explotación artesanal del carbón y representa 
el origen del actual yacimiento de YCRT y de la 
localidad de Rio Turbio. Por su importancia histórica es 
un hito del patrimonio local y se encuentra en estudio su 
declaratoria de sitio patrimonial a nivel nacional. 
Del campamento original de YCF, la única construcción 
original, que a modo de testigo recuerda esa época, es la 
casa del Escuadrón de Gendarmería E43, que fue 
restaurada y se localiza a 600 metros del acceso al actual 
predio del Complejo Turístico Valdelén.  
Acciones de Manejo de Area Natural :  
Las acciones de conservación y manejo del patrimonio 
geologico-minero, que se aplican en el área natural, 
buscan prevenir y minimizar su degradación para 
protegerlos debido a su valor intrínseco y ecológico más 
que por el valor utilitario que éstos tienen para el ser 
humano. Dentro de las actividades de gestión del área 
tiene especial importancia la zonificación de la misma y 
el diseño y construcción ó mejora de senderos, los cuales 
son una herramienta fundamental en el ordenamiento, al 
canalizar el flujo de visitantes hacia determinados 
sectores y limitar el acceso a otros de mayor valor o 
fragilidad. Por su parte la zonificación es una instancia 
esencial para el manejo de un área natural cuya finalidad 
es orientar, distribuir y regular los usos y actividades 
admitidas. 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 Además del estudio de los ejes de patrimonio de la 
región se trabaja en las siguientes acciones: 
i) Recuperación del patrimonio científico-técnico 
documental, para lo cual se solicitará la colaboración de 
diferentes organismos y particulares que han sido 
identificados como potenciales poseedores de la 
documentación original del sitio. 
ii) Generar un Centro Interpretativo, que integre el 
patrimonio documental, minero e industrial, y se vincule 
con el Museo Minero “Anatol Kowaljow”, ubicado en el 

predio industrial Yacimientos Carboníferos Rio Turbio 
(YCRT).  
iii) Diseño de cartelería informativa tradicional y código 
QR.  
iv) Concientizar a la comunidad y a los diferentes 
organismos e instituciones sobre la necesidad de 
preservar el patrimonio y promover la restitución del 
patrimonio ambiental de la región. 
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CONTEXTO 

El presente trabajo forma parte del proyecto de 
investigación “Caracterización Ambiental de Reservas 

Naturales Urbanas de la Ciudad de Río Gallegos: Laguna 
María La Gorda y Laguna de Los Patos” a cargo del 

Grupo de Estudios Ambientales (GEA), desarrollado por 
la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
Santa Cruz (UTN-FRSC), que tiene como objetivo 
fortalecer varias líneas de investigación que desde 
diferentes áreas contribuyen al estudio de la calidad de las 
aguas de las reservas, la caracterización de flora y fauna 
presente, y detectar las fuentes de disturbios que puedan 
afectar a las reservas naturales.  

 
RESUMEN 

La Laguna María la Gorda forma parte del sistema de 
reservas naturales urbanas de Río Gallegos. En este 
humedal, las aves constituyen uno de los componentes 
más característicos de la fauna que lo habita. Se 
realizaron relevamientos de aves en la reserva natural  
urbana Laguna María La Gorda, con el objetivo de 
estudiar la riqueza, diversidad y frecuencias relativas, y 
su variación estacional y anual. Los censos se realizaron 
desde marzo de 2018 a marzo de 2019. Se hicieron 
desplazamientos alrededor de los cuerpos de agua con 
una duración de al menos 20 minutos y se utilizaron  - 
binoculares de 10 x 50 m. A partir de los datos obtenidos 
se estimó la riqueza específica (S), frecuencias relativas y 
diversidad alfa a partir del índice de Shannon-Wiener. 
 
Se registraron un total de 38 especies de aves, 
pertenecientes a 21 familias y 8 órdenes. La  familia 
Anatidae fue la más representativa anualmente, luego le 
siguieron las familias Passeridae y Columbidae. Se 
observaron variaciones en la composición a lo largo del 
año 
 
Palabras clave: Reservas naturales urbanas, Laguna 
María La Gorda, aves, riqueza.   
 

1. INTRODUCCION 
La ciudad de Río Gallegos está ubicada en el extremo 
sudeste de la región Patagónica continental, en la 
Provincia de Santa Cruz, Argentina; asentada sobre la 
margen sur del estuario del río Gallegos. A partir del año 
2004, Río Gallegos cuenta con su primera Reserva 
Costera Urbana, creada por Decreto N°3478/06 del Poder 
Ejecutivo Municipal, sentándose así el primer precedente 
desde un municipio en la Patagonia, en cuanto a la 

protección de este tipo de ambientes intermareales para la 
conservación de paisajes terrestres y marinos con fines 
recreativos, según las directrices establecidas por la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. En el año 2009, y fortaleciendo el 
antecedente de 2004, mediante Ordenanza N°6762/09 del 
Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, se creó 
el Sistema de Reservas Naturales Urbanas (SRNU) de la 
ciudad en el cual se incluyen el Predio ex Startel y las 
lagunas Ortiz, de Los Patos, de Marina y María La Gorda. 
También se incluyeron dos lagunas sin nombre, una 
ubicada en sector de chacras, y la otra en el sector del 
actual basural, como así también la antes mencionada 
Reserva Costera Urbana. 
 
Se considera que una reserva natural urbana es un área 
ecológica que se encuentra dentro o circundante al ejido 
urbano, creada y manejada por el gobierno municipal, 
con el objetivo de conservar y proteger la biodiversidad 
de estos hábitats. La creación de estos espacios tiene 
como objetivo indirecto el disfrute de la naturaleza por 
parte de la población, lo cual optimiza la calidad de vida 
de la gente y favorece la educación ambiental de la 
población, así como su participación en temas 
concernientes a la conservación (Ferrari, 2011). 
 
La reserva urbana Laguna María La Gorda (LMG), está 
formada por dos cuerpos de aguas, separadas por la calle 
Santa Fé, situada en el Barrio Gobernador Gregores. 
Tiene un área de 11,29 ha, se encuentra rodeada por 
viviendas particulares y linda con el Colegio EGB 47, la 
Estación de Servicio  AXION y el Barrio Jorge Newbery. 
Esta reserva, comprende un humedal natural que brinda 
servicios ambientales a los vecinos de la comunidad, 
debido a que funciona como centro de almacenamiento 
de aguas meteóricas que impiden la inundación de 
sectores aledaños de la ciudad (Ferrari, 2012). Se han 
detectado hasta el momento una riqueza máxima de 34 
especies de aves, las cuales en su mayoría tienen hábitos 
acuáticos (Verón y Alvarado, 2012), encontrándose 
frecuentemente la presencia de individuos de la familia 
de los Anátidos, Charadriformes y aves rapaces (Ferrari y 
Albrieu, 2011). 
 
Dado que uno de los últimos antecedentes de 
relevamientos de la avifauna en LMG data del año 2012 
en el reporte titulado Plan de Manejo del Sistema de 
Reservas Naturales Urbanas de Río Gallegos 
confeccionado por el municipio de la ciudad, se estima 
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que es importante poder actualizar estos datos en función 
de conocer cambios que puedan surgir en la biodiversidad 
de este componente biológico. Esto ayudaría a 
comprender si es necesario mejorar alguna condición 
particular dentro de esta reserva urbana que pueda estar 
impactando de forma negativa en el desarrollo de los 
objetivos de conservación que plantea la legislación 
vigente. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El objetivo de este trabajo fue estimar la riqueza y 
diversidad de las comunidades de aves en la laguna María 
La Gorda, durante el periodo comprendido de marzo 
2018 a marzo 2019.  
 
Los relevamientos se llevaron cabo en la reserva natural 
urbana Laguna María La Gorda, localizada 
aproximadamente entre 51°37’30,51’’ S,  69°14’37,39’’ 

O (Fig. 1) en la Ciudad de Río Gallegos, provincia de 
Santa Cruz, Argentina.  
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la Laguna María La Gorda. 
 
Las salidas de campo se realizaron de forma estacional, 
durante un año, en el periodo marzo 2018 a marzo2019. 
Se utilizaron binoculares de 10 x 50 m, y fueron de una 
duración de entre 20 a 40 minutos y con un protocolo de 
desplazamiento alrededor de los cuerpos de agua. Para la 
correcta identificación de los ejemplares se utilizaron las 
guías de aves: “Aves Argentinas” (en formato digital); 

“Las aves de la Patagonia Sur, El estuario del Río 

Gallegos y zonas aledañas” de Albrieu, Imberti y Ferrari; 

y la “Guía para la correcta identificación de las Aves de 

Argentina y Uruguay” de Narosky y Izurieta. 
 
Con los datos obtenidos se estimó la riqueza específica 
(S) que representa el número de especies observadas, las 
frecuencias relativas (Ecuación 1) y diversidad alfa a 
partir del índice de Shannon-Wiener (Ecuación 2). Por 
otro lado, con el fin de estudiar la variación en la 
composición de especies a lo largo del año, con los datos 
organizados de forma mensual se realizó un estudio de 
componentes principales (PCA), y con una organización 
de datos estacional gráficos de rango-abundancia. 
 
Ecuación 1: 

    
  

  
       

Donde F% es la frecuencia relativa, Mi es el número de 
censos en los que estaba presente la especie i, y Mt es el 
número total de muestras (Pianka, 1982).  

Ecuación 2: 
 

    ∑             
 
    (Ecuación 4) 

 
Donde H´ representa el índice de Shannon-Wiener, S el 
número total de especies y pi la proporción de especies 
respecto del total. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Se contabilizó un total de 38 especies de aves, 
pertenecientes a 21 familias y 8 órdenes. La familia con 
mayor frecuencia de ocurrencia anual fue en primer lugar 
Anatidae, a la cual la conforman especies (las más 
frecuentes) como: Lophonetta specularioides (Pato 
crestón), Anas georgica (Pato maicero), Anas flavirostris 
(Pato barcino), Anas platalea (Pato cuchara) y Coscoroba 
coscoroba (Coscoroba). Luego le siguieron en segundo y 
tercer lugar    las familias, Passeridae y Columbidae; 
representadas por: Passer domesticus (gorrión) y 
Columba livia (paloma bravia) respectivamente.  
 

 
Tabla 1. Registro del número de individuos totales de la 
comunidad, riqueza especifica (S) y cálculos de Índices de 
diversidad de Shannon (H´), para cada estación (O: Otoño; I: 
invierno; P: primavera; V: verano). 

 O I P V 

Riqueza específica (S) 13 19 30 27 

Número de Individuos 185 222 2940 3455 

Índice Shannon-Wiener (H´) 1,72 1,99 1,81 2,09 

 
El valor del índice de Shannon anual calculado fue de 
2,14. Se observó que la composición de las especies de la 
comunidad de aves de LMG cambia dependiendo de la 
época del año. En las estaciones más frías del año, otoño 
e invierno, se registraron los valores más bajos en los 
índices de riqueza: 13 y 19, respectivamente, (Tabla 1), y  
valores de diversidad similar entre sí e igual a 1,72 y 1,99 
respectivamente (Tabla 1). Se observó  una tendencia a 
permanecer estable en su constitución de especies durante 
los meses que abarcan estas dos estaciones (abril a 
septiembre) (Fig. 2 y 3).  
 

Tabla 2. Listado de las especies de aves observadas durante los censos y 
sus frecuencias relativas en cada estación del año. O: otoño, I: invierno, 
primavera y V: verano. 

Nombre 
científico 

Nombre Común Código O I P V 

Agelaius 
thilus 

Varillero Ala 
Amarilla 

VAV 0,00 0,00 0,03 0,00 

Anas 
flavirostris 

Pato Barcino PBA 0,00 0,45 1,80 5,85 

Anas geórgica Pato Maicero PM 0,00 0,90 4,01 22,43 

Anas platalea Pato Cuchara PC 0,00 0,00 1,29 6,05 

Anas sibilatrix Pato Overo PO 0,00 0,00 0,85 0,78 

Anas sibilatrix Pato Gargantilla PG 0,00 0,00 0,03 0,90 

Calidris baird Playerito Unicolor PU 0,00 0,00 0,00 0,35 

Calidris 
fuscicollis 

Playerito Rabadilla 
Blanca 

PRB 0,00 0,00 0,00 0,52 

Carduelis 
barbata 

Cabecitanegra 
Austral 

CA 2,16 0,45 1,63 1,19 
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Chloephaga 
picta 

Cauquén Común CC 0,00 0,90 0,20 0,00 

Chroicocepha
lus 

maculipennis 

Gaviota Capucho 
Café 

GCC 1,62 15,77 0,41 0,00 

Columba livia Paloma Bravía PB 35,68 39,64 8,23 3,56 

Coscoroba 
coscoroba 

Coscoroba CO 0,00 0,90 0,99 8,51 

Cygnus 
melancoryphu

s 
Cisne cuello negro CCN 0,00 0,00 0,00 0,20 

Falco 
sparverius 

Halconcito 
Colorado 

HC 0,54 0,45 0,00 0,00 

Fulica 
armillata 

Gallareta Ligas 
Rojas 

GLR 2,16 0,00 0,03 0,35 

Fulica 
leucoptera 

Gallareta Chica GC 1,08 0,00 1,43 1,16 

Hirundo 
rustica 

Golondrina Tijerita GT 0,00 0,00 0,17 0,00 

Larus 
dominicanus 

Gaviota Cocinera GCO 13,51 5,41 2,38 0,32 

Lessonia rufa Sobrepuesto SP 0,00 0,00 2,21 0,49 

Lophonetta 
specularioides 

Pato Crestón PCR 31,89 13,51 55,17 36,15 

Muscisaxicola 
capistratus 

Dormilona Canela DC 0,00 0,00 0,10 0,00 

Passer 
domesticus 

Gorrión GO 3,24 8,56 12,35 5,73 

Phalaropus 
tricolor 

Falaropo Común FC 0,00 0,00 0,00 0,64 

Phoenicopteru
s chilensis 

Flamenco Austral FA 0,00 0,00 0,00 0,14 

Podiceps 
major 

Macá Grande MG 0,00 0,45 0,00 0,00 

Podiceps 
occipitalis 

Macá Plateado MP 1,08 0,45 0,27 2,17 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
Barranquera 

GB 0,00 0,00 0,17 0,00 

Rollandia 
rolland 

Macá Común MC 1,08 0,90 0,31 0,35 

Sicalis lebruni Jilguero Austral JA 0,00 0,00 0,24 0,00 

Spatula 
cyanoptera 

Pato Colorado PCO 0,00 0,00 0,00 0,06 

Sturnella 
loyca 

Loica Común LC 0,00 2,25 0,54 0,03 

Tachycineta 
meyeni 

Golondrina 
Patagónica 

GP 0,00 0,00 0,14 0,00 

Tachyeres 
patachonicus 

Quetro Volador QV 1,08 4,50 0,41 0,00 

Troglodytes 
aedon 

Ratona Común RC 0,00 0,00 0,07 0,03 

Turdus 
falcklandii 

Zorzal Patagónico ZP 0,00 1,80 0,68 0,26 

Vanellus 
chilensis 

Tero Común TC 0,00 0,45 1,36 0,75 

Zonotrichia 
capensis 

Chingolo CHI 4,86 2,25 2,48 1,04 

 
Se observó que las especies con mayores frecuencias 
relativas en la época más fría fueron en primer lugar para 
Columba livia (Paloma bravia), en segundo, Lophonetta 
specularioides (Pato crestón), tercero Passer domesticus 
(Gorrión), cuarto Larus dominicanus (Gaviota cocinera) y 
quinto lugar, para Chroicocephalus maculipennis 
(Gaviota capucho café) (Tabla 2).  
 
Por el contrario, en los meses de octubre a marzo, meses 
que pertenecen a las estaciones más cálidas (primavera-
verano) se produjeron cambios. En la figura 2 y 3 se 
puede observar que la composición de especies fue 
variable entre  estos meses. Para estas dos estaciones, 
primavera y verano, se  registraron los mayores valores 
en los índices de riqueza, 30 y 27, y  con valores de 
diversidad muy similares entre sí e igual a 1,81 y 2,10, 

respectivamente (Tabla 1). Las especies Lophonetta 
specularioides (Pato crestón), Anas georgica (Pato 
maicero), Coscoroba coscoroba (Coscoroba), 
pertenecientes a la familia Ánatidae mostraron los 
mayores valores en las frecuencias relativas durante los 
meses de mayores temperaturas (Tabla 2). Luego le 
continuaron, la especies Passer domesticus (flia. 
Passeridae) y luego Columba livia (flia. Columbidae) 
(Tabla 2).  
 

 
 

Figura 2. Variación de la composición en el número de las especies de 
aves estacional en LMG  por análisis de componentes principales 
(ACP).  
 
 

 
Figura 3. Grafico Rango-Abundancia, donde se registran las 
variaciones de las especies durante las estaciones del año.     El código 
de especies se corresponde a la tabla 2.  

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
 

El presente trabajo contribuyó a la formación de la 
docente investigadora Lic. Luciana Cambarieri y a la de 
la alumna de Ing. en Recursos Naturales Renovables 
Jennifer Guinneo Cobs, a la realización de su trabajo de 
campo.  
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CONTEXTO 

El presente trabajo se enmarca dentro del PI 29A391-1, 
denominado “Corredor Ruta Nacional 40 en Santa Cruz: 

Potencialidad turística y propuestas para planificar un  
desarrollo sustentable en su tramo norte, de Gobernador 
Gregores a Perito Moreno”, y se combina con los 

resultados obtenidos en etapas anteriores, que abarcaron 
el sector más austral de la ruta, desde la Reserva 
Provincial de Cabo Vírgenes y la Cuenca Carbonífera de 
Río Turbio; y el tramo medio, hasta Gobernador 
Gregores. En cada uno de ellos, se inventarió y jerarquizó 
los recursos/atractivos turísticos, naturales y culturales, 
en relación al Corredor de la Ruta Nacional 40 (RN 40) 
en Santa  Cruz, desde una mirada multidisciplinaria, a fin 
que sea una base para su planificación turística integral y 
ordenada. 

 
RESUMEN 

Este trabajo resume la información obtenida a partir de 
los proyectos desarrollados a lo largo de la RN 40, en su 
recorrido por Santa Cruz, a lo largo de los últimos años 
(2012 a 2020). Se presenta un análisis cualitativo de este 
corredor, desde el sur al norte provincial, describiendo el 
gradiente en el paisaje y los recursos asociados al mismo, 
naturales y/o culturales, que son o pueden ser la base de 
diferentes modalidades turísticas, algunas no 
desarrolladas o subexplotadas. Asimismo, se destacan las 
principales fortalezas y limitaciones. Por último, se 
señalan algunas propuestas para optimizar y mejorar las 
ofertas actuales, contribuyendo a su viabilidad a largo 
plazo. 
 
Palabras clave: Turismo en RN40, potencialidades 
turísticas, Santa Cruz, Patagonia Austral. 
 

1. INTRODUCCION 
El turismo en Santa Cruz constituye una de las 
principales actividades económicas, siendo el corredor de 
la RN40 uno de los más destacados. La diversidad de 
recursos que presenta es de gran potencialidad para 
generar nuevos desarrollos turísticos y dinamizar la 
economía provincial, para lo cual es indispensable la 
planificación. Planificar es prever racionalmente las 
acciones a realizar en función de los recursos y de los 
objetivos que se quieren lograr para generar 
transformaciones (Antón Clave, 2005). Las principales 
estrategias de actuación deben ser identificadas en un 
marco de consenso y participación del sector público, 
privado, académico y de la comunidad local,  a fin de que 

las decisiones sean producto de todos los referentes 
turísticos y garanticen la sostenibilidad del destino 
(Calderón Vázquez, 2010). La planificación turística 
permite detectar los problemas y limitantes más 
relevantes con el objetivo de minimizarlos, y conocer los 
beneficios potenciales a fin de maximizarlos, siendo un 
instrumento central para el desarrollo turístico del 
territorio. En este contexto, el proyecto busca 
proporcionar información de base que posibilite a los 
gestores turísticos abordar la planificación, en pos de un 
desarrollo turístico amplio y sistémico en el área de 
estudio.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Este trabajo engloba una síntesis de los estudios llevados 
adelante desde el año 2012, a través de los PI 29/A 272-1, 
29 A/332-1 y 29 A/391-1, por este equipo de trabajo, y 
que estuvieron bajo el hilo conductor de Turismo y 
Conservación en Patagonia Austral. En líneas generales, 
los tres PI estuvieron orientados a brindar bases 
científicas y pautas para la planificación turística 
ordenada y sustentable, en relación a la RN 40, en su 
recorrido por la provincia de Santa Cruz (Ferrari et al.  
2015), mediante la aplicación de una metodología 
estandarizada más aportes propios, que permitieron 
inventariar y jerarquizar los recursos y/o atractivos en su 
área de influencia. También se desarrollaron estudios que 
abordaron modalidades turísticas específicas, a través de 
la dirección de becas y/o tesinas, como en geoturismo, 
aviturismo, de naturaleza, pesca deportiva y turismo 
cultural (Decristófaro et al. 2014; Almendras et al. 2016; 
2017, Biott, 2016; Vidal et al. 2018; Velázquez et al. 
2019; Acuña et al. En prensa).  
 
En este último período, se realizaron diversas acciones de 
extensión, vinculación y transferencia, incluyendo 
capacitaciones para guías de turismo, guías idóneos y de 
pesca deportiva; otras destinadas a estudiantes de grado, 
docentes de diferentes niveles educativos y al público en 
general y de posgrado, en la Maestría en Manejo y 
Gestión de Recursos Naturales en Patagonia (UNPA), y 
en la Especialización en el marco del posgrado en 
Ciencias Hídricas (perteneciente a las universidades 
nacionales del Comahue, San Juan Bosco y UNPA),  y 
capacitaciones para Guías de Turismo del Parque 
Nacional Perito Moreno, para la Administración de 
Parques Nacionales y Municipalidad de Gobernador 
Gregores. Anualmente, integrantes del PI conforman la 
Comisión Organizadora de las Jornadas de Turismo de la 
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UARG, abierta a la comunidad, a los sectores 
gubernamentales y privados, estudiantes y docentes de 
diferentes niveles. Por último, y a los efectos de transferir 
parte de los resultados obtenidos, se están ejecutando 
proyectos con fondos externos, dos ASETUR que 
cuentan con financiamiento del MINCYT, uno en el área 
de la localidad de Tres Lagos para difundir los recursos 
aledaños de interés, y contribuir con el Museo Villagrán 
local; y otro en la Reserva Geológica Provincial Laguna 
Azul, distante 50 km de la ciudad capital, Río Gallegos, 
con el objeto de ordenar el uso público. Ambos dirigidos 
por profesionales que integran el presente proyecto.   
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La RN40 es un producto turístico en sí mismo, en función 
de que ya está instaurada y promocionada a nivel 
nacional y provincial. Muchos turistas son atraídos por el 
recorrido de este corredor, que fija su kilómetro cero en 
Cabo Vírgenes (Santa Cruz) y finaliza en el kilómetro 
5.344 en La Quiaca (Jujuy), constituyéndose en la más 
larga y espectacular de Argentina, ya que une de sur a 
norte once provincias de tres regiones del país: Patagonia, 
Cuyo y Norte. Su estudio en Santa Cruz, se dividió en 
etapas y se abordó mediante tres PI sucesivos, dado su 
gran extensión (1.401km) y la multiplicidad de 
recursos/atractivos existentes en sus inmediaciones. Si 
bien, aún no se finalizó con el último tramo, 
presentaremos una síntesis de las principales fortalezas y 
limitaciones detectadas, a lo largo de la provincia. 
Destacamos, a continuación, algunas de sus 
singularidades, a saber: 
►   La RN40 en Santa Cruz, es en la única provincia 
donde se accede a la costa marina, ya que mayormente 
corre paralela a la Cordillera de los Andes. Por ende, 
permite conocer paisajes, biodiversidad, historia y cultura 
asociada a la totalidad de sus tres ecorregiones (costa, 
estepa, bosque andino patagónico), enriqueciendo la 
experiencia de los visitantes.  
► Hay mayor diversidad en unidades de paisaje en 
su tramo más austral (Cabo Vírgenes- Cuenca 
Carbonífera de Río Turbio) que en los tramos medio 
(C.C. Río Turbio – Gob. Gregores) y norte (G. Gregores 
y Perito Moreno), explicado porque, en su primera parte, 
transcurre entre tres ambientes disímiles, incluyendo la 
costa, que en los restantes no.  
► En el tramo medio, atraviesa un paisaje 
predominantemente modelado por la acción glacial, 
particularmente pedemontana. La “Gran Glaciación 

Patagónica” (GGP, 1.1 Ma) alcanzó la actual costa 

atlántica en el sur provincial. Como resultado de los 
avances y retrocesos, se aprecian en el relieve suaves 
lomadas que alternan con planicies, lagos y lagunas, que 
alcanzan su máxima expresión en los grandes valles 
glaciales, hoy ocupados parcialmente por los lagos 
Argentino y Viedma, que la RN 40 recorre por su borde 
oriental, y que posee gran valor paisajístico (Mazzoni, 
2017). 
► Hacia el tramo norte, en cambio, el relieve está 
caracterizado por la presencia de imponentes 

manifestaciones volcánicas. Extensos derrames de lavas 
basálticas, oscuras y resistentes a los procesos erosivos, 
forman las áreas más elevadas del paisaje, con cotas que 
alcanzan y superan los 1.000 m s.n.m. Entre otras, 
destacan la Meseta de la Muerte, Meseta del Strobel y 
Gran Altiplanicie Central, en proximidad de Gobernador 
Gregores, disectadas por el valle del río Chico. En el 
extremo noroccidental de la provincia, en cercanía de Los 
Antiguos, destaca la Meseta del Lago Buenos Aires 
(MLBA), basáltica y de mayor extensión en Santa Cruz 
(Mazzoni y Rabassa, 2018). 
► Hay asimismo, numerosos y pequeños volcanes 
sobre la meseta, al igual que cientos de lagunas que 
albergan gran diversidad de aves acuáticas, como el Macá 
Tobiano, especie endémica de la región en peligro de 
extinción, de alto valor para el turismo ornitológico 
(Almendras et al. 2016). 
► En su conjunto, estos paisajes volcánicos así 
como sus remanentes de erosión (neks y cerros mesa) 
dispersos en toda la región (Velázquez et al., 2017), 
otorgan atractivo visual y brindan oportunidades para el 
desarrollo del turismo no convencional, como es el 
geoturismo (Mazzoni y Rabassa, 2018). 
► Hacia el este de la MLBA, se desarrolla otro 
paisaje con características particulares, formado por rocas 
sedimentarias de variadas tonalidades modeladas por 
procesos erosivos fluviales y eólicos. Allí se encuentra la 
cuenca del Río Pinturas, de gran importancia por su valor 
arqueológico de jerarquía mundial, así como por el 
impactante relieve que ofrece. 
► En el tramo más austral de esta ruta (C. Vírgenes 
– C. C. Río Turbio), se inventariaron y jerarquizaron 42 
recursos/atractivos turísticos, de los cuales predominaron 
los naturales (50%), mayormente clasificados en el Nivel 
2 (“Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de 
interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por 
otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 
turísticas locales”), pero que complementándose con 

otros cercanos, pueden transformarse en atractivos 
regionales o del orden nacional. 
► Destaca en este tramo, la Reserva Provincial de 
Cabo Vírgenes, por la confluencia de recursos turísticos, 
ya que alberga la segunda colonia del Pingüino 
Patagónico (Spheniscus magellanicus) en tamaño 
poblacional de Argentina, siendo la pingüinera 
continental más austral del mundo. Su ubicación 
geográfica especial, en el extremo sur continental de 
América, a escasos kilómetros del estrecho de 
Magallanes, constituye en sí mismo un atractivo. En este 
mismo territorio, se encuentran las únicas ruinas de un 
poblado español en la región: la Ciudad del Nombre de 
Jesús, fundada en 1584; y se suman además, 7 sitios 
arqueológicos, excavados, cuyo material aporta 
información sobre el uso humano del área en el pasado; el 
Faro Cabo Vírgenes, el Museo histórico (actualmente 
cerrado) y el establecimiento ganadero Monte Dinero, 
que funciona como estancia turística. Por consiguiente, se 
considera un área que al reunir múltiples atractivos, tiene 
elevada potencialidad turística. Sin embargo, el estado 
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deficiente de transitabilidad del camino de ripio, para 
acceder desde la ciudad capital de Río Gallegos, implicó 
una valoración mucho menor que la que podría tener si se 
mantuviera en buenas condiciones. Ello marca una 
prioridad en las acciones que deberían emprenderse para 
su mejor posicionamiento, sumado a su puesta en valor 
en el mercado. 
► En el tramo medio (Río Turbio – Gob. Gregores) 
se inventariaron 31 recursos/atractivos turísticos 
(exceptuando los ubicados en el PN Los Glaciares, El 
Calafate y El Chaltén, ya consolidados). Si bien hubo 
menor cantidad que en el tramo anterior, éstos obtuvieron 
mejor jerarquización, hallándose dos que alcanzaron el 
Nivel 4 (“Recursos con rasgos excepcionales, capaces de 

motivar, por sí solos o en conjunto con otros recursos 
contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes 
nacionales o extranjeros visitantes nacionales o 
extranjeros”) y 22 en el Nivel 3 (“Recursos con rasgos 

interesantes, capaces de atraer, por sí solos o en 
conjunto con otros recursos contiguos, una corriente 
actual o potencial de visitantes regionales”); lo cual 
demuestra la relevancia turística que implica gran parte 
de esta zona. 
► Resalta en este tramo, imponentes rasgos del 
relieve, como el profundo cañadón excavado por el 
Arroyo Guillermo, llamado “Puente de Piedra”, que 

profundizó su valle subterráneamente. Conforma un 
recurso paisajístico con alta potencialidad para el turismo 
de aventura y el ecoturismo, pero sin explotación actual. 
► En la margen sur del Lago Viedma, se localiza el 
sitio “Bosque Petrificado La Leona”, con un desarrollo 

incipiente, donde se ha diseñado un circuito pedestre que 
permite apreciar rocas sedimentarias mesozoicas con 
abundante contenido paleontológico, como restos de 
dinosaurios y troncos petrificados. Además, expone 
variados rasgos de modelado de clima árido, con 
numerosísimos ejemplos de campos de badlands 
(huayquerías o “tierras malas”), laderas con complejos 
sistemas de cursos efímeros y elevadísima densidad de 
drenaje, entre otras geoformas de interés. Esta 
complejidad de paisajes y recursos, presentaron una alta 
valoración, lo que permitiría el fomento del geoturismo y 
del turismo científico, pero que requieren de su puesta en 
valor e inversiones en infraestructuras, caminos de 
acceso, entre otros.  
► Es en este tramo medio de la RN40, donde 
abundan los recursos paleontológicos, como en la 
Reserva Provincial Bosque Petrificado, en campos de 
Estancia La Urbana y María Elena. Posee gran 
importancia paleobotánica, siendo el bosque petrificado 
más austral de América del Sur- de 90 millones de años, 
con características inusuales y en excelente estado de 
conservación, con gran potencialidad turística.  
► También, es el que ofrece la mayor oferta de 
turismo rural en la provincia,  con Estancias Turísticas 
distribuidas en cercanías a El Calafate y los ríos La Leona 
y Pelke. Destaca la Estancia La Estela, entre El Calafate y 
El Chaltén, que fue la que obtuvo la mayor valoración, en 
función de la conjunción de ofertas turísticas (turismo 

rural, cabalgatas, visitas al Bosque petrificado y 
yacimiento paleontológico La Leona, pesca deportiva). 
► Otro  recurso turístico existente en este mismo 
sector, son los hoteles/paradores de campo vinculados a 
la  exportación de fardos de lana, que constituyeron 
espacios de socialización y apoyo a la actividad rural en 
el área en la primera mitad del S.XX. En la zona de 
Gobernador Gregores se identificaron elementos 
relacionados a las Huelgas de 1921. Ambos tipos de 
recursos se relacionan con el turismo histórico.   
► En el último tramo, aún en estudio (G. Gregores- 
Perito Moreno), hemos inventariado hasta la fecha 27 
recursos/atractivos, destacándose por su profusión, los 
recursos arqueológicos, paisajísticos y la pesca deportiva 
con jerarquía internacional.  
► Los tres tramos estudiados, poseen recursos 
arqueológicos, aunque la mayor densidad de sitios, se 
localiza sobre este último tramo. Son sitios 
monumentales por la calidad de pinturas y grabados 
rupestres que contienen, siendo un atractivo en sí 
mismos. Las Mesetas del Lago Strobel, Lago Guitarra, 
Lago Buenos Aires y las Pampas del Asador y de la 
Chispa, contienen numerosos sitios.  Sobre una superficie 
aproximada de 2.600 km² se registraron más de 7.000 
grabados rupestres, cantidad que hasta el momento no se 
ha documentado en otra región con tal magnitud y 
variedad, a diferencia de las manifestaciones pictóricas 
que se encuentran diseminadas por toda la provincia. 
Asimismo, se registraron más de 300 parapetos: 
acumulación directa de rocas formando una pared, sin la 
utilización de argamasa o mortero, de manera 
semicircular o arco simple. 
► Las áreas protegidas de interés arqueológico, de 
todas las jerarquías (mundial, nacional y provincial), 
también son más frecuentes en esta parte. Esta situación 
es una oportunidad para el desarrollo de un turismo 
cultural sustentable. 
► El Paisaje Natural y Cultural cuenca media y 
baja del Río Pinturas se inicia 70 km al S de Perito 
Moreno. Contiene más de 80 sitios arqueológicos, en su 
mayoría con pinturas rupestres. Se destacan la Cueva de 
las Manos por ser Patrimonio Mundial, Monumento 
Nacional y Parque Provincial y el Alero Charcamata, 
Monumento Nacional. La Meseta del Lago Buenos Aires 
presenta una distribución y frecuencia de parapetos y 
paredones con grabados rupestres similar a lo 
mencionado en la Meseta del Lago Strobel. Todo este 
sector posee alta jerarquización turística, tanto por los 
recursos arqueológicos, como los paisajísticos. 
► Los 2 primeros tramos de la ruta presentan, 
comparativamente, baja frecuencia de sitios 
arqueológicos cercanos a la traza de la RN40, sean tanto 
de alta visibilidad (como cuevas o aleros) o de baja 
visibilidad (como los materiales de superficie). Esto es 
una característica fuertemente relacionada con el tipo de 
ambiente, que ofrece pocos puntos singulares bajo abrigo.  
► La pesca deportiva de salmónidos es otra de las 
actividades con alta valoración en ambientes acuáticos 
aledaños a la ruta, en toda su longitud. En el sector sur, se 
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destaca el río Gallegos, con dos lodges (alojamientos 
ubicados cercanos a zonas de pesca, con equipamiento y 
servicios exclusivos para los pescadores) que atraen 
pescadores internacionales. El tramo medio es el que 
reviste en comparación menor importancia, destacándose 
el río La Leona y el río Santa Cruz; mientras que resulta 
de gran relevancia, con varios pesqueros, el tramo norte 
de la RN40, con al menos 5 lodges de pesca, que reciben 
pescadores de diferentes partes del mundo. La 
accesibilidad física y legal son unas de las grandes 
limitantes para su desarrollo en la actualidad, ya que los 
caminos enripiados no se encuentran en estado adecuado, 
requiriéndose de vehículos apropiados para llegar a los 
sitios de pesca, que son privados y de costo elevado, por 
lo cual casi con exclusividad para quienes tienen alto 
poder adquisitivo. Por lo cual, si se quiere potenciar la 
pesca deportiva recreacional así como la pesca 
especializada en ámbitos privados, requiere mejoramiento 
de las condiciones de accesibilidad, desde las políticas 
gubernamentales.  
► Como hemos señalado, las áreas protegidas en 
las inmediaciones de toda la ruta, también constituyen un 
recurso potencial muy importante, pudiéndose generar un 
circuito que enlace a varias de ellas, mediante atractivos 
como ser las aves o recursos culturales, entre otros.  
Existen los Parques Nacionales con el mayor nivel de 
jerarquización, como el PN Los Glaciares, un producto 
turístico consolidado a nivel mundial; otros en ciernes 
(como el PN Perito Moreno y PN Patagonia); y en otro 
nivel de categoría, las áreas naturales provinciales, 
algunas con recursos muy atractivos (Ej. Cabo Vírgenes, 
RP de Aves Migratorias y Punta Gruesa, en el primer 
tramo, y en menor número en el tramo medio y norte), 
pero con gran déficit en su implementación y puesta en 
valor, ya que la mayoría son “reservas de papel”, creadas 

bajo alguna normativa legal pero sin recursos humanos ni 
financiamiento, infraestructura ni servicios básicos 
mínimos, lo cual dificulta su utilización turística.   
► Otro recurso de alta potencialidad, lo constituyen 
las aves, que pueden ser la base del desarrollo del turismo 
ornitológico, tanto para los observadores recreacionistas 
como para los más exigentes. Hay accesibilidad a través 
de la ruta a hábitats de especies patagónicas endémicas 
muy buscadas, como el Chorlito Ceniciento (Pluvianellus 
socialis) y el Macá Tobiano (Podiceps gallardoi), ambas 
posibles de observar en ambos extremos de la RN40: 
estuario del río Gallegos (época no reproductiva) y 
lagunas en la meseta del Strobel (época reproductiva) 
(Almendras et al. 2016, 2017). 
► Como problemáticas detectadas, a nivel general, 
mencionamos como clave el estado deficiente de la ruta 
en parte de su recorrido y falta de pavimentación en otras, 
que puede desanimar a los visitantes; lo cual requeriría de 
inversiones para su mantenimiento y finalización.  
► Las posibilidades que ofrece la zona aledaña, 
que está dentro del corredor turístico que compone la 
RN40, con recursos interesantes y variados, podría 
contribuir a descomprimir y redistribuir a los turistas de 
los sectores tradicionales (PN Los Glaciares, El Calafate 

y El Chaltén), en pos de un aprovechamiento más 
ordenado. Para ello, sería necesario planificar en conjunto 
entre los propietarios de tierras privadas, organismos 
públicos, municipios y empresas, para establecer mejoras 
en las ofertas de productos, diseñar circuitos novedosos a 
partir de las aptitudes y vulnerabilidades que ofrecen sus 
recursos naturales/culturales, capacitar recurso humano  
de acuerdo a las necesidades (Ej. guía ornitológico, de 
turismo científico, paleontológico, arqueológico, etc.) y 
emprender la búsqueda de financiamiento, para 
inversiones en infraestructuras destinadas a los visitantes 
y mejoramiento de los caminos de accesos, en algunos 
casos. Esto propiciaría un aprovechamiento más integral 
y sustentable en el tiempo.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
A través de los tres proyectos concatenados sobre el 
turismo en la RN 40, se ha facilitado la incorporación y 
formación de investigadores jóvenes, así como 
estudiantes de grado y posgrado, tanto de nuestra 
universidad como de otras instituciones.  
 
En el transcurso del último PI 29A391-1, aún en 
ejecución (Años 2017 – 2020), se han dirigido 4 becarios 
de grado dentro de las convocatorias de las Becas 
Estímulo a las Vocaciones Científica (EVC) del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), provenientes tanto del 
área del turismo (Andrade, C. y Vidal, C. de la Carrera de 
Lic. en Turismo), como de los recursos naturales (Padrón, 
F. de Ing. en Recursos Naturales Renovables) y culturales 
(Acuña, M. de Prof. en Historia), de nuestra universidad; 
2 Tesinas de estudiantes para acceder al título de Lic. en 
Turismo (UNPA); 1 posdoctoral CONICET; 1 Tesina de  
Especialización en el marco del posgrado en Ciencias 
Hídricas (perteneciente a las universidades nacionales del 
Comahue, San Juan Bosco y UNPA), 2 tesis de Maestría, 
una en Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales y otra en Educación 
en Entornos Virtuales, ambas de la UNPA (en curso) y 1 
tesis de Doctorado finalizada y una en curso.  
 
Asimismo, integrantes del equipo de trabajo, han dirigido 
numerosos trabajos de campo realizados por estudiantes 
de la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y 
realizado tutorías de prácticas profesionales de alumnos 
de las carreras de turismo de la UARG, quienes deben 
cumplimentarlos como requisito indispensable para 
obtener su título.    
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INTA - PNPA 1126032 Módulo de alimentación de 
rumiantes menores 
 

RESUMEN 
Teniendo en cuenta la oferta de ovejas de refugo a la 
entrada del otoño y la disponibilidad de alimentos 
balanceados con regulador de consumo, se planteó 
mejorar el plano nutricional de estos animales mediante 
la suplementación bajo condiciones de pastoreo 
extensivo, con la finalidad de generar el cambio de 
categoría para ser enviados a faena. Se utilizaron 100 
ovejas Merino de refugo de aproximadamente 5 años de 
vida con severo desgaste dentario. Durante los primeros 5 
días los animales se confinaron a corral con 
disponibilidad de agua donde recibieron diariamente un 
fardo de heno de alfalfa (HA) y alimento balanceado 
(AB) (14% de proteína bruta, 16% de sal) ad libitum en 
un comedero tolva. A partir del día 6 se enviaron las 
ovejas a un cuadro de 1500 has donde permanecieron en 
pastoreo extensivo durante 60 días. Aproximadamente el 
70% de las ovejas bajo ensayo se encontraban en 
condiciones de ser enviadas a faena al momento de 
terminar la experiencia. El presente trabajo refleja la 
factibilidad de llevar a cabo este tipo de práctica en 
campos con disponibilidad de cuadros/potreros, 
agregando valor en origen a los refugos del 
establecimiento al poder mejorar la CC, dándole destino 
de faena. 
 
Palabras clave: ovejas, suplementación, alimento 
balanceado. 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
En Patagonia, una de las prácticas que se ha ido 
incorporando es la alimentación a corral de ovinos de 
refugo (Ceballos, 2010) con la finalidad de agregar valor 
a una categoría de descarte y así mejorar los ingresos de 
los establecimientos. Entre algunas de las variables más 
importantes que determinarán la viabilidad económica 
están la oferta de carne al mercado (momento del año) y 
la relación grano: carne (costos/ingresos) (Ceballos y 
Villa, 2015).  

La producción ovina extensiva es la principal actividad 
ganadera en la Meseta Central Santacruceña (MCS). En 
estos sistemas de producción, la edad de refugo de los 
ovinos es prematura, 4-5 años de vida, principalmente 
debido a un desgaste dentario temprano, estimándose en 
promedio una tasa de extracción del 20% anual por 
descarte de animales. 
Para atender la demanda de carne durante los periodos de 
invierno y primavera y el buen precio que se puede 
obtener a la venta en esta época del año, algunos 
productores manejan determinadas categorías en forma 
diferida realizando engordes a corral (Giraudo y col., 
2014). 
Teniendo en cuenta la oferta de ovejas de refugo a la 
entrada del otoño y la disponibilidad de alimentos 
balanceados (AB) con regulador de consumo, se planteó 
mejorar el plano nutricional de estos animales mediante 
la suplementación bajo condiciones de pastoreo 
extensivo, con la finalidad de generar el cambio de 
categoría, de manufactura a consumo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La experiencia se llevó a cabo en el establecimiento 
Salamanca, ubicado en la MCS, a 75 Km al sur de la 
localidad de Puerto San Julián, entre el 3 de mayo y el 2 
de julio de 2019. Se utilizaron 100 ovejas Merino de 
refugo de aproximadamente 5 años de vida con severo 
desgaste dentario (dientes rasados). Tres semanas previas 
al inicio de la experiencia se las vacunó contra 
enfermedades clostridiales junto con una desparasitación 
contra endoparásitos.  
Durante los primeros 5 días los animales se confinaron a 
corral con disponibilidad de agua donde recibieron 
diariamente un fardo de heno de alfalfa (HA) y alimento 
balanceado (AB) (14% de proteína bruta, 16% de sal) ad 
libitum en un comedero tolva. A partir del día 6 se 
enviaron las ovejas a un cuadro de 1500 has donde 
permanecieron en pastoreo extensivo hasta el fin del 
período evaluado. Se colocaron dos comederos tolva al 
lado del agua de bebida durante 15 días, luego de este 
período, al comprobar consumo del AB, se alejaron entre 
500 a 1500 metros del bebedero. En un lote 
representativo (n= 30) se registró, al inicio y al final, el 
peso vivo (PV) individual de los animales con balanza 
digital Vesta ® modelo 3503 y se midió la condición 
corporal (CC) (Russel y col. 1969). Se estimaron los 
indicadores productivos ganancia diaria de peso (GPV, 
kg/día), coeficiente de variación (CV) del PV, la CC y el 
porcentaje de mortandad. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La incorporación de nuevas tecnologías en la forma de 
suministro del alimento, como lo son los balanceados 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

162



conteniendo reguladores de consumo, han permitido 
desarrollar diversas estrategias para mejorar los 
requerimientos nutricionales de los ovinos bajo pastoreo 
en campos de Patagonia (Ceballos y Villa, 2015).  
La presente experiencia constituye una primera prueba de 
suplementación de refugos a campo en la zona con la 
finalidad de mejorar su CC y posteriormente ser enviados 
a faena. Se observó una muy buena y rápida adaptación 
de los animales tanto al AB como a los comederos tolva y 
se logró mejorar el PV de los animales durante el otoño e 
invierno. No se registraron pérdidas por mortandad 
durante el período evaluado. A continuación, se muestran 
los principales resultados obtenidos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Resultados productivos promedio obtenidos 
durante el período de suplementación. 
  

Nº animales 30 
Duración de la suplementación (días) 60 
Consumo AB/ovinos (gr/día) 550 
PV inicial (Kg) (CV) 32,5 (11,1) 
PV final (Kg) (CV) 41,0 (10,3) 
CC inicial 1,6 
CC final 2,3 
Ganancia diaria de peso vivo (gr/día) 141 

 
Similares resultados fueron reportados por Ceballos y col. 
(2014) en un engorde a corral de ovejas de refugo 
recibiendo AB comercial conteniendo sal (14%) y HA. 
Otros trabajos han demostrado resultados diferentes, 
posiblemente algunas de las variables que influyeron 
hayan sido la composición de la dieta, la edad de los 
animales y CC al inicio de la estabulación, entre otros 
(Aguilar y Alvarez, 2012).   
Aproximadamente el 70% de las ovejas bajo ensayo se 
encontraban en condiciones de ser enviadas a faena al 
momento de terminar la experiencia. El presente trabajo 
refleja la factibilidad de llevar a cabo este tipo de práctica 
en campos con disponibilidad de cuadros/potreros, 
agregando valor en origen a los refugos del 
establecimiento al poder mejorar la CC, dándole destino 
de faena a aquellos animales que logren un estado de 

carnicería en un momento del año donde hay una buena 
demanda de carne en el mercado. A su vez, aquellos 
animales que no alcancen la CC para faena podrían ser 
estabulados para su terminación.  
Esta nueva estrategia de manejo nutricional permite 
disminuir los costos de alimentación debido a: 1) que una 
parte de los requerimientos nutricionales de los animales 
serían cubiertos por el pastizal natural, 2) tener un menor 
costo de personal a cargo de la suplementación por ser 
esporádico el llenado de los comederos. No obstante, es 
fundamental ajustar previamente la carga animal de 
acuerdo a la disponibilidad forrajera del cuadro a utilizar, 
para evitar el sobrepastoreo. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Esta actividad fue desarrollada en conjunto entre personal 
de la UNPA UASJ y el INTA AER San Julián. 
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CONTEXTO 
El trabajo es producto de la actividad realizada por 
Cristhian González, alumno avanzado de la carrera 
Licenciatura en Geografía, correspondiente a la Escuela 
de Geografía, Ordenamiento territorial y Geoinformación 
de la UNPA – UARG, en el marco de una beca de 
investigación UNPA, convocatoria 2018, dirigida por 
Alicia P. Cáceres y Codirigida por Cristian Ampuero.  
El tema de la beca “Delimitación Espacial de Unidades 
Territoriales Residenciales en la Circunscripción IV – 
Sección C, Tercera Franja Residencial de Río Gallegos” 
se enmarca en el Proyecto de Investigación 29A/PDTS 
380 “Tercera Franja Residencial de Río Gallegos: 
Diagnóstico territorial de áreas con ausencia y presencia 
de cobertura de servicios. Propuesta de localización de 
Nodos de Servicios”. 

 
RESUMEN 

El siguiente trabajo es producto de una beca de 
investigación UNPA, la cual tuvo como objetivo 
reconocer y espacializar las Unidades Territoriales 
Residenciales (UTR) de la Circunscripción IV, Sección C 
de la Tercera Franja Residencial (TFR) de la ciudad de 
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Para 
llevar a cabo esta investigación se recurrió a salidas de 
campo, recopilación y lectura de bibliografía científica, 
relevamiento de ordenanzas, cartografía, fotografías 
aéreas e imágenes satelitales, y se procesó la información 
recolectada a través de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG). Para este trabajo, se han identificado 
las diferentes UTR presentes en el área de estudio, a 
partir del relevamiento del uso del suelo residencial, tipo 
de ocupación, entramado y estilo arquitectónico. La 
hipótesis del trabajo es que el reconocimiento y 
espacialización de UTR aportarán para la zonificación del 
uso del suelo que debe realizar el Municipio de la ciudad 
de Río Gallegos. 
 
Palabras clave: Geografía Urbana, Paisaje Urbano, 
Rururbano Intraejidal, Territorio, Uso del Suelo 
residencial. 

1. INTRODUCCION 
El presente trabajo es producto de la actividad realizada 
por Cristhian González, alumno avanzado de la carrera 
Licenciatura en Geografía, correspondiente a la Escuela 
de Geografía, Ordenamiento territorial y Geoinformación 
de la UNPA – UARG, en el marco de una beca de 
investigación UNPA dirigida por Alicia P. Cáceres y 
Codirigida por Cristian Ampuero. El tema de la beca 

“Delimitación Espacial de Unidades Territoriales 
Residenciales en la Circunscripción IV – Sección C, 
Tercera Franja Residencial de Río Gallegos” se enmarca 
en el Proyecto de Investigación 29A/PDTS 380 “Tercera 

Franja Residencial de Río Gallegos: Diagnóstico 
territorial de áreas con ausencia y presencia de cobertura 
de servicios. Propuesta de localización de Nodos de 
Servicios”. 
La hipótesis del trabajo es que el reconocimiento y 
espacialización de Unidades Territoriales Residenciales 
(UTR) aportarán para la zonificación del uso del suelo 
que debe realizar el Municipio de la ciudad de Río 
Gallegos. 
El objetivo del trabajo es reconocer y espacializar UTR 
de la Circunscripción IV – Sección C como aporte en la 
zonificación de usos del suelo que debe realizar la 
Municipalidad.  
Estos resultados aportan parcialmente al PI PDTS tanto 
en el marco teórico, conceptual y metodológico.  
Se realizaron dos informes, uno de carácter científico, a 
través de un ICT UNPA, y otro de divulgación, para ser 
presentado en el municipio como aporte a la zonificación 
del uso del suelo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Las líneas de investigación comprenden, como tipo de 
actividad a la Aplicada, en el área del conocimiento de las 
Ciencias Sociales, en la Disciplina del Conocimiento de 
la Geografía Económica y Social, en la Subdisciplina del 
Conocimiento Estudios Urbanos (Planeamiento Y 
Desarrollo). Además, como grandes conceptos: 
Diagnóstico territorial; Nodos de Servicios estudian la 
distribución territorial; Tercera Franja Residencial. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La posición geográfica de la Circunscripción IV, Sección 
C es, con respecto al Sitio: 
Norte: 51º37’32.15” Latitud Sur, 69º15’8.05” Longitud 

Oeste. 
Este: 51º38’47.54” Latitud Sur, 69º14’9.39” Longitud 

Oeste. 
Sur: 51º40’42.17” Latitud Sur, 69º16’31.73” Longitud 

Oeste. 
Oeste: 51º39’5.22” Latitud Sur, 69º16’26.10” Longitud 

Oeste. 
En cuanto al Emplazamiento, es atravesado desde el Este 
al Oeste por un paleocauce, de una profundidad 
aproximada por 10 m, continuidad de la laguna Ortiz. 
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La Situación es extrema con respecto a la ciudad, se 
comunica con el resto de Río Gallegos a través de la Av. 
Asturias, la Autovía 17 de octubre y la Av. San Martín. 
El área de estudio comprende una superficie aproximada 
de 10,43 km² y está delimitada al norte con la Autovía 17 
de octubre, al sur con la Calle 1 (ex límite del ejido 
municipal), al este con la Av. San Martín y al oeste con la 
Av. Asturias.  
Según la Estructura Urbana Interna, las UTR se localizan 
dos A y C se localizan en la TFR, gran parte en tierras 
cedidas por el ejército argentino. El resto de las UTR, se 
localizan en el área rururbana intraejidal, cuyas tierras 
eran chacras improductivas que han sido loteadas por sus 
propietarios y vendidas para el uso residencial con 
servicios básicos de energía, gas en red, agua pero con 
ausencia de Nodos de Servicios que, según Cáceres y 
Ampuero (2008), son entendidos como un conjunto de 
unas pocas manzanas contiguas localizadas en puntos 
estratégicos y accesibles en el área al que pertenecen, y 
que “…comprenden equipamiento en servicios 
educativos, de salud, recreativos, comerciales, 
financieros, seguridad, asistencia social y de sanidad, 
entre otros que mejoren la calidad de los vecinos” 

(Cáceres y Ampuero, 2008:180). 
Se reconocieron y espacializaron seis (6) UTR en la 
Circunscripción IV, Sección C y se establecieron los 
límites de las mismas. A su vez, se identificaron y 
analizaron los elementos que constituyen el paisaje 
urbano del área de estudio: uso del suelo, entramado y 
tipología de vivienda además del proceso de 
consolidación, consolidado o incipiente. 
 
UTR A: El uso de suelo predominante es el Residencial. 
El proceso de ocupación es consolidado. Presenta un 
entramado de tipo cerrado y las viviendas poseen una 
tipología patagónica. Con respecto al tipo de vivienda es 
de tipo unifamiliar. En el uso comercial, encontramos el 
Hipermercado “Carrefour”, mayorista “Gualdesi Hnos.”, 

centro de distribución “La Anónima” y la heladería 

“Grido”. En el uso Administrativo, encontramos un 

establecimiento donde funciona la Escuela Nº62 “René 

Gerónimo Favaloro” y Escuela Nº 90 “Hugo Giménez 

Agüero”. Otro establecimiento educativo es el Colegio 
Secundario Nº 36 “Macá Tobiano”. Se localiza la 

terminal de ómnibus de Río Gallegos “Manuel Álvarez” 

y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). También se encontró uso del suelo recreativo: 
una cancha de césped sintético “La gambeta”, el 

complejo del Sindicato de Empleados de Comercio y 
diferentes confiterías bailables nocturnas. 
 
UTR B: El uso del suelo predomina el uso residencial 
con un proceso de ocupación consolidado. Presenta un 
entramado cerrado, con una tipología de tipo patagónica. 
El tipo de vivienda que prevalece es el unifamiliar. 
Dentro del uso del suelo recreativo, encontramos el 
Polideportivo de la MPCSS Salón Recreativo y un salón 
para eventos llamado “La Carbonería”. 
 

UTR C: Con respecto al uso del suelo impera el tipo 
residencial, con una ocupación que se encuentra en 
proceso de consolidación acelerado. El entramado es 
abierto y la tipología de vivienda es la patagónica. El tipo 
de vivienda es unifamiliar. Dentro del uso comercial, 
encontramos el Autoservicio “Cerca”, Ferretería “Nueva 

Santa Cruz" y Veterinaria y peluquería canina 
“Huellitas”. 
 
UTR D: El uso del suelo es de tipo residencial, con un 
proceso de ocupación incipiente. Posee en su mayoría un 
entramado abierto, con una tipología de vivienda de tipo 
patagónica y predominio de viviendas unifamiliares. 
Dentro del uso educativo, se encuentra “La granjita 

educativa”, un proyecto que tuvo como iniciativa de 

organizar visitas a su predio, con el objetivo de que los 
niños de nivel inicial, se interioricen y conozcan sobre los 
animales, enfocado en el cuidado de la naturaleza. En el 
uso recreativo encontramos un salón de eventos del 
Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y el 
autódromo “José Muñiz”, que es un circuito de carreras 
para competiciones de deporte motor, en el cual se llevan 
a cabo los campeonatos de Turismo Carretera y TC Pista 
y Turismo nacional. 
 
UTR E: El tipo de uso de suelo predominante es el 
residencial, con un proceso de ocupación incipiente. 
Presenta un entramado abierto con una tipología de 
vivienda patagónica y de tipo unifamiliar. Dentro del uso 
religioso, encontramos la iglesia cristiana auditorio “Bet 

El”. Se localiza el Aeroclub Río Gallegos “Dr. Ernesto 

Pueyrredón”, el mismo posee alrededor de 100 ha. y una 
pista de Asfalto, con una orientación 26/08 y un largo de 
1100 m. y 23 m. de ancho. Se llevan a cabo diferentes 
actividades como una escuela de vuelo, bautismos de 
vuelos, vuelos panorámicos, traslados, vuelos de 
observación, entre otras. Es el primer aeropuerto de Río 
Gallegos y lleva recibiendo vuelos desde la década de 
1.920, entre ellos el piloto Antoine de Saint-Exupéry, 
autor de “El Principito”. Se destaca la presencia de una 
cantera no remediada. Se observaron mucha cantidad de 
perros, pero no en la calle, sino en el patio o frente de la 
vivienda. En este sector, se distinguen como quintas y no 
como chacras. Se observan casas pensadas para quedarse, 
con estilos propios, y han pagado a personas para que 
diseñen y construyan la vivienda, eso quiere decir que las 
personas no tienen pensado armar una vivienda para estar 
un tiempo y dejar la ciudad, sino que con finalidad de 
quedarse a vivir en Río Gallegos. En el barrio “Los 

Sauces”, se ubica sobre un paleocauce de pendiente 
suave. Se observa que la gran mayoría de las casas tienen 
un cartel que dice: “Vecinos en alerta. Barrio Los 

Sauces”. Esto da a conocer que ya están trabajando como 

vecinos de un barrio, con identidad propia. Además, 
cuenta con la presencia de un taller de carpintería 
metálica e instalaciones eléctricas. 
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UTR F: El uso de suelo predominante es el residencial 
con un proceso de ocupación incipiente. Posee en su 
mayoría un entramado de tipo abierto, con una tipología 
patagónica y viviendas unifamiliares. Dentro del uso 
residencial, se encuentran viviendas que son sorteadas en 
las rifas de “Héctor Raúl Barragán”. En el uso recreativo 

se encuentra una cancha de futbol y en el comercial el 
Motel “Eros”. Dentro de la Circunscripción IV, Sección 
C, un 25,22% no corresponden al uso residencial, 
destacando lugares ocupados por el autódromo “José 

Muñiz”, el aeródromo “Dr. Ernesto Pueyrredón” y el 

sector occidental de la laguna Ortiz.  
A modo de síntesis y luego del análisis realizado, se 
determinó que la confluencia de la Avenida Asturias con 
la Autovía “17 de octubre” actúa como ejes de fijación 

para el proceso de ocupación consolidado y continúo para 
el uso residencial, acompañado de un entramado cerrado 
y con elementos de la tipología patagónica, como el techo 
a dos aguas 
A medida que nos dirigimos hacia el sur por la Av. 
Asturias y siguiendo por la Calle 1, esta consolidación va 
desapareciendo y es sustituida por el entramado de tipo 
abierto, manteniendo la tipología patagónica, a lo largo 
de toda la Circunscripción. Se observa una tendencia a la 
no homogeneidad, ya que se encuentra solo en el sector 
más cercano a la Av. Asturias y Autovía “17 de octubre”. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En esta experiencia, de realizar un trabajo de 
investigación, permitió al becario continuar su formación 
como estudiante de Licenciatura en Geografía en el 
proceso de investigación.  
El becario pudo profundizar y enriquecer su experiencia 
desde lo metodológico: la observación directa en las 
salidas de campo, recopilación y lectura bibliográfica 
científica, relevamiento de ordenanzas y generación de 
cartografía en un SIG. 
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RESUMEN 

Este trabajo plantea como objetivo reconocer y 
espacializar Unidades Territoriales Residenciales (UTR) 
de la Circunscripción IV – Sección B de la Tercera Franja 
Residencial (TRF) de la ciudad de Río Gallegos como 
aporte en la zonificación de usos del suelo por parte de la 
municipalidad de Río Gallegos. Metodológicamente se 
recurrió a la observación directa a través de salidas de 
campo, lectura de bibliografía científica, relevamiento de 
ordenanzas, cartografía, fotografías aéreas e imágenes 
satelitales, para luego procesar la información recolectada 
en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los 
resultados aportan a la zonificación del uso del suelo que 
debe realizar la Municipalidad de Río Gallegos, como así 
también aportes parciales al PI-PDTS tanto en el marco 
teórico, conceptual y metodológico. 
 
Palabras clave: Geografía Urbana, Paisaje Urbano, 
Rururbano Intraejidal, Tercera Franja Residencial, Uso 
del suelo residencial. 

 
ABSTRACT 

The objective of this work was to recognize and spatialize 
Residential Territorial Units (UTR) of Circumscription 
IV - Section B of the Third Residential Strip (TRF) of the 
city of Río Gallegos as a contribution in the zoning of 
land uses by the municipality of Rio Gallegos. 
Methodologically, direct observation was used through 
field trips, reading of scientific bibliography, survey of 
ordinances, cartography, aerial photographs and satellite 
images, to then process the information collected in a 
Geographic Information System (GIS). The results 
contribute to the zoning of land use that the Municipality 
of Río Gallegos must carry out, as well as partial 
contributions to the PI-PDTS both in the theoretical, 
conceptual and methodological framework. 
 
Keywords: Urban Geography, Urban Landscape, 
Rururban Intraejidal, Third Residential Strip, Residential 
land use. 
 

PRESENTACIÓN 
Este trabajo es el resultado de las actividades realizadas 
en el marco de una beca de investigación CIN-UNPA 
obtenida por Merlina Lilith Saldivia (estudiante de 
Licenciatura en Trabajo Social), dirigida y codirigida por 
los licenciados Alicia P. Cáceres y Cristian Ampuero 
respectivamente, enmarcada en el PDTS 380: “Tercera 

Franja Residencial (TFR) de Río Gallegos: diagnóstico 

territorial de áreas con ausencia y presencia de cobertura 
de servicios. Propuesta de localización de Nodos de 
Servicios (NS)” también dirigido por la Lic. Cáceres y 

codirigido por el Arq. Guillermo Melgarejo. El desarrollo 
del mismo acudió a aportes teóricos –paisaje urbano-, 
conceptuales-usos del suelo y entramado- y 
metodológicos –escala intraurbana desde el enfoque 
sistémico- de la Geografía Urbana. Metodológicamente, 
la información del área de estudio fue relevada a través 
de la observación directa en dos salidas de campo, la que 
fue tratada en un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo se enmarca en la línea de investigación de tipo 
Aplicada, en el área del conocimiento de las Ciencias 
Sociales, en la Disciplina del Conocimiento de la 
Geografía Económica y Social, en la Subdisciplina del 
Conocimiento Estudios Urbanos -Planeamiento y 
Desarrollo-; basado en los conceptos de Diagnóstico 
territorial; Nodos de Servicios, Tercera Franja 
Residencial, Patagonia Austral. 
 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
El estudio acude a los aportes de la Geografía Urbana, la 
cual es una rama de la Geografía que “considera los 

procesos económicos, sociales y políticos, en relación a 
un solo fenómeno: la ciudad”. (Carter, 1983, p. 17) 
En términos de Cáceres (2000) para arribar el estudio 
desde la Geografía Urbana es pertinente acudir a las 
conceptualizaciones de la Estructura Urbana Interna, 
división de la ciudad en áreas según la interpretación de 
los componentes formales del paisaje urbano -plano, usos 
del suelo y entramado- según elementos de fijación 
naturales y antrópicos a través del tiempo. 
Respecto a la Estructura Urbana Interna de Río Gallegos, 
Cáceres y García (2004) plantean que comprende dos 
grandes áreas con divisiones propias: Urbana y 
Rururbana. La primera se ubica dentro del ejido 
municipal y comprende al Área Central, Segunda Franja 
Residencial y Tercera Franja Residencial; mientras que la 
segunda, comprende un área del ejido, Intraejidal, otra 
fuera del ejido, Extraejidal.  La Circunscripción IV – 
Sección B abarca parte de la Tercera Franja Residencial y 
de la Rururbano Intraejidal.  
Sobre el Paisaje Urbano, Cáceres (2000) manifiesta que 
para su caracterización es necesario recurrir al estudio de 
la escala intra-urbana, analizando las formas urbanas o 
morfología, la dinámica interna de las ciudades y la 
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ciudad en sí como un área, y deben de tenerse en cuenta 
tres componentes, a saber: el plano, los usos del suelo y la 
edificación. La autora sostiene que al conjugarse estos 
tres componentes tiene como resultado el paisaje urbano: 
“Ésta es la imagen visual, el lenguaje espacial que 
expresa estilos de vida, modelos y condiciones de 
organización socioeconómica que se han sucedido a 
través del tiempo”. (Zárate Martín, 1991, p. 73). 
El área de estudio corresponde con un tipo de plano 
ortogonal, el cual según Cáceres (2000) se caracteriza por 
su trazado en formas regulares de manzanas donde las 
calles se cruzan formando un ángulo recto. En el plano de 
la Circunscripción IV Sección B se observa que en 
dirección al Norte la forma del trazado es en forma de 
cuadrados y rectángulos que hacen a un tipo de plano 
ortogonal. En dirección al Sur, se observa que, si bien no 
hay una simetría en cuanto de las figuras geométricas y la 
relación entre ellas, respetan la forma de cuadrado y 
rectángulo.   
Con respecto a los usos del suelo, Zárate (1984) citado en 
Cáceres (2000), menciona que “los usos del suelo 

expresan las diferentes utilizaciones que se hacen del 
espacio en función de las necesidades y actividades de la 
población que vive y trabaja en la ciudad”. (Cáceres, 

2000:879) 
Entre los diversos usos, ligados a las funciones que se 
particularizan en la apropiación/transformación del suelo 
por parte de la población, pueden mencionarse el 
administrativo, el comercial, el residencial y el industrial. 
Si bien el trabajo tuvo como eje central o foco el uso del 
suelo residencial, también se hizo mención a otros usos 
del suelo.   
Sobre la tipología arquitectónica, se destaca la 
patagónica. Cáceres (2000) sostiene que en las viviendas 
con esta tipología “el material de construcción 

predominante era la chapa; los techos a dos aguas –en 
relación al clima húmedo del invierno– pintados con 
colores llamativos, no sólo para romper la monotonía del 
paisaje, sino también, para una mayor visibilidad en la 
época de nevadas. Los ambientes de estancia permanente 
–cocina y comedor– se diseñan hacia el norte con grandes 
ventanales para mayor aprovechamiento de la luz y calor 
del sol. Las aberturas de madera preferentemente y vidrio 
repartido, también eran pintados con el mismo color del 
techo.” (Cáceres; 2000: 883) 
 

METODOLOGÍA 
El encuadre del trabajo se construyó a partir de una 
metodología cuantitativa al comprender una 
cuantificación de UTR, como así también, la correlación 
de variables (usos del suelo, proceso de ocupación del 
suelo, entramado y tipología de vivienda) en cada una de 
ellas. Se desprende de un enfoque descriptivo puesto que 
presentaron las características de las UTR, y a la vez, 
explicativo porque de la correlación de variables se arriba 
a una síntesis y discusión acerca de la conformación de 
las mismas. 
 

Se realizó en un primer momento un relevamiento y 
lectura de bibliografía específica para la construcción del 
marco teórico conceptual, para lo cual se tomaron aportes 
de la Geografía Urbana, la cual comprende el estudio del 
Paisaje Urbano y la Estructura Urbana Interna. En el 
marco de ello se conceptualizó Unidad Territorial 
Residencial, aporte significativo que genera este trabajo. 
Posteriormente, se recurrió al relevamiento de 
información técnica sobre la Circunscripción IV – 
Sección B, compuesto por documentos tales como 
ordenanzas municipales y cartografía antigua provista por 
el Archivo Histórico Municipal, fotografías aéreas 
históricas e imágenes satelitales actuales a los fines de 
complejizar su conocimiento.  
Se realizaron dos salidas de campo: en tanto la primera 
versó en el conocimiento general en términos de 
Estructura Urbana Interna y Paisaje Urbano de la ciudad 
de Río Gallegos, la segunda consistió en un recorrido por 
la totalidad de la Circunscripción IV – Sección B en la 
que se relevaron datos en una planilla diseñada 
previamente en gabinete para la carga de información 
proveniente de la observación directa, de coordenadas 
geográficas con GPS, y tomas de fotografías. 
Finalmente, se realizó el trabajo de gabinete, donde se 
digitalizaron las UTR en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), a las cuales se les asignó una letra del 
alfabeto siguiendo el sentido de las agujas del reloj. El 
software utilizado para llevar a cabo la cartografía fue 
QGIS en su versión 3.8. “Zanzíbar”.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se indagó acerca de los conceptos de unidad, territorio y 
residencial, frente a lo cual la Real Academia Española – 
RAE – (2018) define “Unidad” como: “Propiedad de todo 

ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su 
esencia se destruya o altere”. Asimismo, define 
“Territorio'' como la “porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación, región, provincia, etc”. Por su 

parte, Cáceres (2000) liga la conceptualización de 
residencial a los usos del suelo, y sostiene que suele ser el 
uso de mayor superficie en las ciudades, es el espacio en 
el cual el hombre reside, se constituye como antagonismo 
al lugar de trabajo. Cuando no se trabaja, se reside: lo que 
se conoce como “el hogar”. 
 
A la luz del marco teórico y de aportes mencionados, se 
construyó el concepto de Unidad Territorial Residencial, 
comprendido como:  
 

“… un espacio que demuestra homogeneidad y 

cohesión territorial particularmente por 
constituirse como un área en donde predomina el 
uso del suelo residencial y que presenta 
características geográficas, históricas, 
arquitectónicas y sociales que le otorgan 
uniformidad.” (Saldivia et al, 2018; González et 

al, 2018)  
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En terreno se reconocieron y espacializaron nueve UTR a 
través de los elementos que constituyen el Paisaje 
Urbano: proceso de ocupación del suelo y usos, 
entramado y tipo de vivienda/tipología arquitectónica, a 
saber:  
UTR A: proceso de ocupación del suelo consolidado, uso 
del suelo residencial/viviendas unifamiliares, entramado 
cerrado y tipología patagónica.  Presencia mínima de uso 
del suelo comercial. 
 
UTR B: en proceso de consolidación, uso 
residencial/viviendas unifamiliares, entramado abierto y 
tipología patagónica.  
 
UTR C: proceso de ocupación incipiente, uso 
residencial/viviendas unifamiliares, entramado abierto.  
 
UTR D: proceso de ocupación incipiente, uso 
residencial/viviendas multifamiliares, entramado abierto, 
y tipología patagónica. 
 
UTR E: proceso de ocupación incipiente, uso 
residencial/viviendas multifamiliares, entramado abierto. 
Presencia de uso del suelo industrial. 
 
UTR F: proceso de ocupación consolidado, uso 
residencial/viviendas unifamiliares, entramado abierto, y 
tipología patagónica. 
 
UTR G: proceso de ocupación incipiente, uso 
residencial/viviendas unifamiliares, entramado abierto, y 
tipología patagónica. 
 
UTR H: el proceso de ocupación incipiente, uso 
residencial/viviendas multifamiliares, entramado abierto, 
y tipología patagónica. 
 
UTR I: el proceso de ocupación es incipiente, uso 
residencial/viviendas unifamiliares, entramado abierto, y 
tipología patagónica.  
 
De ello se deduce un agrupamiento en cuatro tipologías: 
dos que corresponden al proceso de ocupación 
consolidado con arquitectura patagónica pero con 
entramados diferentes –cerrado y abierto-, y otras dos 
tipologías con proceso de ocupación incipiente, con 
entramado abierto pero con arquitecturas patagónica y no 
patagónica. La correlación de las variables mencionadas 
se presenta a continuación en el mapa síntesis (Fig. 1): 

 
Figura 1. Mapa síntesis: proceso de ocupación, entramado 

y tipología arquitectónica en las UTR. Elaboración 
propia, tomando como base la imagen satelital de Google 

Earth 
A modo de síntesis, se plantea que la confluencia de la 
Avenida Asturias y Autovía 17 de Octubre actúan como 
eje de fijación para el proceso de ocupación del suelo en 
términos de uso residencial: en tanto en la UTR A el 
proceso es continuo, en las UTR pertenecientes al Área 
Rurbana Intraejidal (ARI) es discontinuo. Por tal motivo, 
se afirma que en la Circunscripción IV – Sección B, el 
proceso de ocupación es consolidado al NE y, en la 
medida que se transita hacia el SO, el proceso de 
ocupación es incipiente.  
Del análisis se deduce que hay una tendencia al tipo de 
vivienda unifamiliar y de tipología patagónica. 
Asimismo, se destaca la predominancia en gran parte de 
la Sección del entramado abierto, lo cual se relaciona al 
proceso de ocupación incipiente y discontinuo. No 
obstante, la excepción a tal afirmación es la UTR A, 
puesto que la totalidad de los lotes se encuentran 
ocupados, con la presencia de entramado cerrado.  
 

CONCLUSIONES 
Se logró delimitar y caracterizar un total de nueve UTR 
en la Sección B abordadas desde el estudio de la 
Geografía Urbana, teniendo en cuenta dos ejes: el Paisaje 
Urbano (tipo de plano, usos del suelo y edificación) y la 
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Estructura Urbana Interna (TRF – ARI). La metodología 
adoptada ha sido la correcta ya que ha permitido que los 
objetivos se cumplan de manera efectiva, integrando la 
información relevada en un SIG. 
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CONTEXTO 
El presente trabajo es una investigación vinculada al PI 
29/A398 “Revitalización de los saberes populares 

tradicionales como patrimonio cultural inmaterial en la 
provincia de Santa Cruz”, y a la línea de investigación 

que lo continúa “Comunicación del Patrimonio en nuevos 

contextos mediados por TIC para los bienes culturales” 

en el que se insertan otras investigaciones sobre 
patrimonio cultural y comunicación que a partir de la 
interpretación de la realidad regional y nacional, indaga 
sobre actividades para comunicar los bienes culturales 
puestos en valor dentro del marco más amplio de la 
gestión. Esta línea de investigación se remonta a 
proyectos de investigación sobre patrimonio cultural 
desde principios de la década pasada. Actualmente 
incluye a investigadores de la UNPA y de la UNJU. 

 
RESUMEN 

El patrimonio audiovisual supone un registro invaluable 
para la comprensión y reconstrucción histórico-cultural 
de la sociedad, sin embargo, el desconocimiento y la falta 
de definición entorno a su conceptualización supone 
trabas para su preservación, conservación y salvaguarda. 
Junto con la puesta en valor de la gestión del patrimonio 
se desprende un entramado de sentidos que surgen del 
cruce de definiciones previas e involucra la activación y 
promoción de referentes patrimoniales que responden a 
las urgencias identitarias de distintos agentes sociales 
interesados en proponer una particular versión de la 
identidad. A partir del análisis de las estructuras 
comunicacionales en los archivos histórico-culturales 
municipales y provinciales de Río Gallegos, este trabajo 
de investigación busca identificar problemáticas dentro 
de la gestión patrimonial cultural. Para esto se deberá 
relevar una serie de actividades que comprenden la 
elección de los bienes que requieren un tratamiento 
patrimonial, su puesta en valor, y la articulación con una 
comunicación interactiva y multidireccional en pos de la 
democratización del acceso a bienes culturales.  
 
Palabras clave: patrimonio cultural, patrimonio 
audiovisual, patrimonio inmaterial, gestión patrimonial, 
comunicación del patrimonio. 
 

1. INTRODUCCION 
En el mundo globalizado, la preservación de archivos 
audiovisuales cobra un rol fundamental para la 
comprensión y reconstrucción de la historia e identidad 
de las sociedades. Sin embargo, la copiosa y constante 
producción de material presenta una seria dificultad para 
los archivos y entes de cultura encargados de su 
conservación y acentúa la necesidad de definir qué se 

debe resguardar y que no, en otras palabras, qué debe 
realmente ser considerado parte del patrimonio. Las 
concepciones en torno a esta definición plantean una 
incipiente revisión de los conocimientos sobre patrimonio 
inmaterial, su identificación y difusión. 
En Santa Cruz, y en Río Gallegos en particular, en los 
últimos años se ha comenzado a trabajar para rescatar 
parte del material audiovisual existente, pero el 
desconocimiento o las discusiones en torno a la 
conceptualización de patrimonio cultural sigue 
suponiendo trabas para la elaboración de archivos 
históricos audiovisuales. En primer lugar, no existe 
consciencia de la importancia del audiovisual o no se la 
encuadra dentro de las áreas de patrimonio cultural, 
dentro de la cual tiene mayor peso el patrimonio material 
–tales como edificios, monumentos, lugares históricos, 
elementos arqueológicos-, y cuando se hace referencia a 
registros audiovisuales se limitan a videos de registro 
documental sobre los mismos bienes materiales. Por otro 
lado, los archivos se circunscriben a distintas áreas 
específicas y dispersas y no existe un archivo histórico-
cultural que los englobe a todos. Estas dificultades se ven 
potenciadas por la falta de articulación entre las 
instituciones estatales de la provincia y del municipio. A 
ello se le suma el desconocimiento acerca del cuidado y 
preservación de los materiales más antiguos y falta de 
equipos adecuados para la visualización de gran parte de 
ellos. Tampoco se cuenta con espacio físico adecuado y 
suficiente para contener todos los diferentes registros de 
audio y video que poseen las áreas vinculadas al cuidado 
del patrimonio cultural. Incluso los principales medios 
televisivos y radiales han realizado donaciones a los 
archivos, en gran parte, por falta de espacio en sus 
propios estudios. 
 
Como indica Llorenç Prats (1997), la comprensión de 
patrimonio se determina por su carácter simbólico, esto es 
la representación simbólica de la identidad, legitimada 
por la confluencia de una o más de las fuentes de 
sacralidad extraculturales, esenciales e inmutables 
(naturaleza, historia e inspiración creativa) asociadas con 
una identidad dada y unas determinadas ideas y valores. 
Así, los patrimonios son repertorios activados de 
referentes patrimoniales que son impulsados a su vez, por 
versiones ideológicas de la identidad. Es importante 
comprender que co-existen distintas versiones de esa 
identidad que suelen articularse como relaciones 
complementarias u opositoras.  
No obstante, es ingenuo y peligroso creer que la 
activación patrimonial es neutral e inocente y es 
configurada por el conjunto de la sociedad. Ésta puede 
adherir y consensuar una representación, pero siempre 
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parte de un agente social interesado en proponer una 
particular versión de la identidad, y no es solo quién 
quiere sino quién puede hacer una intervención de este 
tipo. En este sentido, se destaca como marco el 
delimitado por el poder político, entendiendo tanto al 
gobierno vigente como al poder político informal. Cada 
sector actúa como agente activador y promotor de 
referentes patrimoniales que responden a la puesta en 
valor de sus urgencias identitarias. Estos contrastes 
resultan determinantes para la construcción social y 
derivan en una cohesión simbólica que engloba distintas 
versiones de la identidad.  
En su definición teórica, dice Canclini, “el patrimonio 

cultural expresa la solidaridad que une a quienes 
comparten un conjunto de bienes y prácticas que los 
identifican” (1999, p. 17) y plantea que así expuesto, se 
pretende evitar mencionar la fragmentación de la 
sociedad por clases sociales, etnias y grupos. Los bienes 
reunidos a través de la historia de las sociedades no 
pertenecen ni representan plenamente a todos sus 
integrantes, sino que son los referentes elegidos por 
quienes definen las identidades que se quieren preservar. 
Más allá de las propuestas educativas de instituciones 
escolares o museísticas que pretendan acercar estas 
miradas, cada individuo o grupo las internaliza, 
reinterpreta y actualiza de acuerdo a su cercanía e 
identificación con esos referentes, de modo tal que la 
apropiación de la herencia cultural se realiza de modo 
diferente y desigual. Asimismo, existe una jerarquía del 
capital cultural que posiciona a lo simbólico-identitario 
propio de los grupos de poder por sobre los de grupos 
subalternos. 
El concepto gramsciano de subalternidad, entendido 
como una condición de subordinación en términos de 
"clase, casta, edad, género, ocupación, o en cualquier otra 
manera" (Guha, 1996, p. 23), expone la existencia de 
sujetos atravesados por relaciones de dominación, y 
brinda las bases para el análisis de las interrelaciones 
entre los grupos dominantes, los estados y grupos que, 
pese a ser considerados miembros de esos estados, 
ejercen luchas por el reconocimiento de sus derechos y de 
su integración en una sociedad que impone fronteras 
marginales, límites respecto a lo occidental, dominante y 
hegemónico, al tiempo que niega otras identidades.   
Frente a esta realidad, surgen con la globalización y con 
el constante cambio en las nuevas tecnologías de la 
información, cambios culturales que responden a los 
nuevos consumos culturales y que permiten incorporan 
las perspectivas de los sujetos independientes del poder 
político o dominante, ciudadanos globales consumidores 
y prosumidores.     
Según Ana Wortman, todo ello influye en los 
“presupuestos propios de los imaginarios de las 

sociedades y culturas nacionales que se van modificando 
en nuevos procesos de desterritorialización y en nuevas 
formas de representación del espacio y el tiempo” 

(Wortman, 2010, p. 101). La inmediatez y la velocidad 
pautan la vida e impactan en las formas de apropiación 
cultural, prima una sociabilidad individualizada en la que 

las redes son los nuevos mediadores y en ese intercambio 
el “otro”, ajeno a los gestores culturales, se convierte en 

difusor y creador de contenidos. 
Hoy, más que nunca, las nuevas tecnologías ponen en 
relieve la importancia de los archivos audiovisuales en la 
conformación del patrimonio cultural. Pese a ello, los 
gestores culturales en su afán de tradicionalidad parecen 
haber quedado relegados en este ámbito.  
Esta problemática surge como uno de los ejes claves en el 
estudio de las instituciones histórico–culturales como se 
evidencia en investigaciones llevadas adelante por grupos 
de trabajo de la UNPA (PI 29/A337; PI 29/A263) donde 
se observó que los modelos de comunicación cultural que 
utilizan varias instituciones patrimoniales de la ciudad no 
incorporan de manera sistemática la participación de las 
audiencias.  
Javier Celaya Barturen (2008) señala esta problemática y 
afirma que, en esta nueva era, los visitantes a museos y 
centros culturales ya no quieren limitarse a recibir 
información, siguiendo el esquema de comunicación 
unidireccional propio de estas instituciones, sino que 
también quieren interactuar con los nuevos medios, 
formando parte del proceso informativo. 
Este parece ser el caso del Archivo Histórico Municipal y 
del área de Cultura de la provincia que, pese al uso activo 
de sus redes sociales no parecen tener una respuesta 
significativa por parte de la comunidad. En parte, esto 
puede responder a la unidireccionalidad de sus mensajes 
que no propician la participación y feedback con los 
públicos, como así también por los tipos de publicaciones 
de carácter institucional que priorizan la promoción de las 
acciones que se realizan y no tanto de la muestra de los 
resultados obtenidos. La promoción de la digitalización 
de archivos no capta el interés de las audiencias si estas 
desconocen de que registros se habla. La conservación y 
preservación no se justifica en la sola idea de 
almacenamiento, sino en las posibilidades que brinda 
rever su contenido considerando que sus imágenes y 
sonidos constituyen un gran caudal de información para 
la herencia cultural de las sociedades y permiten 
reconstruir la memoria del mundo que habitamos. “La 

falta de visibilidad de esta urgencia (en comparación con 
otros elementos patrimoniales) incide en la falta de 
conciencia pública” (Monasterio Morales, 2005, p.61).  
Otros aspectos a tener en cuenta señalados por Celaya 
(2008, p.135), y que vuelven una vez más a incurrir en el 
desfasaje de la consideración cultural con la realidad 
social, son la falta de actividades concretas de 
comunicación para atraer el interés de aquellos segmentos 
de la sociedad que se sienten ajenos a los discursos 
artísticos y la falta de relevancia dentro de la Web. 
Por su parte, el área de Cultura dependiente de los entes 
provinciales promueve gran cantidad de concursos, 
talleres y ciclos de charlas destinados a la convergencia 
cultural, que atraen la atención particular de profesionales 
y gente con conocimientos sobre esas áreas, pero no con 
el público en general. Entonces, resulta incipiente la 
necesidad de sortear una brecha importante en cuando a 
la comunicación con ese sector de la sociedad. Al 
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desconocimiento de las instituciones por una gran 
cantidad de ciudadanos, se suma una parte de la sociedad 
que muestra una actitud negativa hacia ellas porque suele 
construir una imagen de las mismas como entidades 
cerradas, elitistas y aburridas, al tiempo que otros 
públicos sostienen que eligen no consumir ciertas ofertas 
culturales porque no son de su agrado (Mantecon, 2010). 
Siguiendo a Bourdieu, el gusto representa maneras de 
elegir que no son realmente elegidas, sino que se adaptan 
a los propios estándares y en base a ello conforman 
criterios y disposiciones hacia las cosas, de modo tal que 
se definen relaciones, a veces “antagónicas con la cultura, 
según las condiciones en que hemos adquirido nuestro 
capital cultural y los mercados en los que podemos 
obtener de él, un mayor provecho” (Bourdieu, 1998, p. 
10) 
Entonces, la difusión de contenidos culturales es solo una 
parte del problema, si “el consumo de bienes culturales 
supone además la búsqueda, desciframiento y 
apropiación, para lo cual es necesario desarrollar un 
conjunto de disposiciones y habilidades adquiridas con el 
tiempo” (Mantecón, 2010, p. 97), es necesario poner en 
práctica políticas y mecanismos que permitan acortar la 
brecha cultural. La articulación de una comunicación 
interactiva y multidireccional, entendida desde la teoría 
de las mediaciones que permita imbricar lo social con las 
industrias culturales, podría ser uno de los ejes centrales 
en este camino. 
Con la digitalización llevada a cabo en los archivos que 
permite resguardar una parte importante del material 
fílmico y sonoro, para ponerlo a disposición de todos se 
produce un cambio de paradigma que aboga por la 
democratización cultural, pero en este accionar las 
instituciones se enfrentan al dilema de recaer en el olvido 
si no se promueve la puesta en valor del material 
analógico y ofrecen otro tipo de posibilidades. José 
Enrique Monasterio Morales (2005) resalta la 
importancia que reside en poder volver a ver los archivos 
fílmicos en los formatos y espacios para las que fueron 
creados.  
El constante cambio tecnológico, que implica la aparición 
de nuevas formas de soporte digital en tiempos 
relativamente cortos y que obliga a la migración de los 
archivos digitales, junto a la cuantiosa y continua 
producción audiovisual actual, han convulsionado el 
panorama audiovisual y por ello es necesario plantear un 
debate en cuanto a las prioridades de conservación. “En 

este momento de incertidumbre conceptual y transición 
tecnológica se necesita con urgencia una perspectiva 
pragmática e históricamente fundada… una perspectiva 

que apunte a comprender el lugar que ocupan las 
instituciones económicas, políticas, legales, sociales y 
culturales como mediadoras y determinantes parciales del 
cambio tecnológico” (Thorburn y Henkins, 2003, citado 

en Fossati, 2019). 
En vista a lo expuesto, los archivos deben generar un plan 
de acción que contemple la preservación, documentación, 
investigación y difusión generando redes de cooperación 
y colaboración entre los distintos agentes sociales e 

instituciones, tanto autonómicas como estatales, centros 
de investigación y universidades; que permitan sostener 
una infraestructura tecnológica compartida, y acompañe 
la transformación de procesos con actualización 
profesional, en busca de generar un método sustentable 
para hacer una comunicación hacia el futuro. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes que guían la investigación refieren a la 
conceptualización que se tiene del patrimonio audiovisual 
dentro de las áreas de gestión patrimonial y su relación 
directa con los conocimientos y prácticas para su 
clasificación, preservación y su puesta en valor. De ello 
se desprenden necesariamente la vinculación de estos 
sentidos en la conformación de los modelos 
comunicacionales que mantienen estas instituciones con 
sus públicos., y cómo la incidencia de las nuevas 
tecnologías influye en la transmisión, acceso y 
conformación de las identidades culturales.  
 
La actual propuesta de investigación, que constituye una 
profundización en la temática sobre la gestión del 
patrimonio y su comunicación, lo mismo que los 
problemas relacionados con el trabajo sobre patrimonio 
inmaterial, sienta sus bases en proyectos anteriores 
llevados adelante por este equipo de investigación.  
A lo largo del trayecto de estas investigaciones previas ha 
quedado claro que hablar de patrimonio cultural implica 
en la actualidad reconocer una amplia discusión sobre la 
forma de conceptualizarlo. La cuestión acerca de lo que 
éste es o debe ser no puede soslayar los valores que el 
mismo involucra, ni sus formas de reconocimiento, o la 
arquitectura del marco normativo y legal que sostienen 
las declaratorias de protección. Asimismo, la puesta en 
valor como la gestión del patrimonio se desprende del 
entramado de sentidos que se surgen del cruce de 
definiciones previos. De este modo, la forma de abordar 
el patrimonio es también una elección entre muchas 
posibles. Se ve reflejada en ella los valores que los 
propios investigadores deciden destacar consciente o 
inconscientemente. 
 
Para la pesquisa en curso aquí presentada, se han 
identificado ejes prioritarios sobre los que pivotea el tema 
central. En primer término, las imágenes que los archivos 
del mundo almacenan contienen abundante información 
para la herencia cultural de las sociedades y este factor 
tiene que ser abordado y estudiado en su importancia real, 
pues determina la memoria del mundo en el que vivimos. 
En segundo lugar, el reconocimiento del patrimonio 
audiovisual como tal y el conocimiento e interés que 
existe sobre el mismo, tanto desde el municipio de Río 
Gallegos como desde Cultura Santa Cruz, influyen 
directamente en el tratamiento y acciones de preservación 
que se realiza de estos materiales. Justamente es la falta 
de visibilidad del audiovisual como patrimonio en 
contraposición con otros elementos patrimoniales -como 
la arquitectura, presente en todo momento-, inciden en la 
falta de conciencia pública. 
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Las distintas fases del proceso industrial (producción, 
distribución y exhibición) añaden paralelamente nuevos 
elementos y problemas en la conservación y difusión del 
patrimonio regional. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En la ciudad de Río Gallegos se destacan dos entes que 
trabajan en el resguardo y difusión de archivos históricos 
y culturales, el Archivo Histórico Municipal, dependiente 
de la Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad 
de Río Gallegos, y el Complejo Cultural Santa Cruz de la 
Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Santa 
Cruz. El primero, recopila documentación y archivos 
fotográficos y audiovisuales tanto de carácter 
institucional como privado de antigüedad mayor a treinta 
años. Prima aquí el carácter historicista de selección, lo 
que atenta contra la preservación de archivos 
audiovisuales. Los materiales audiovisuales –en sus 
distintos formatos y soportes- requieren tanto de cuidados 
especiales de conservación como de entornos 
tecnológicos (hardware y software) que permitan su 
acceso y visualización. La obsolescencia tecnológica 
constituye un claro obstáculo en este sentido, por lo que 
la identificación temprana de determinados registros 
evitaría que se pierdan. Al mismo tiempo, se olvida que 
la historia no constituye solo el pasado lejano, sino 
también el presente para la construcción futura. En este 
sentido, el municipio cuenta con un Archivo Intermedio y 
Área de Despacho que recopilan registros de entre diez y 
treinta años de antigüedad y documentos con una 
vigencia menor a diez años, respectivamente. Sin 
embargo, estos sectores no generan acciones de difusión 
y comunicación por lo que son desconocidos para la 
comunidad en general y solo preservan videos originados 
por el área de Prensa de la comuna. La preservación de la 
memoria audiovisual queda reducida solo a archivos 
originados desde la propia municipalidad, con la 
dificultad añadida de que cada gestión gubernamental 
prioriza qué resguarda y qué no, sin un criterio 
consensuado con la comunidad. Otro tipo de archivos, 
esto es, los generados por privados aun cuando puedan 
ser de interés colectivo, todavía no son tomados en cuenta 
de manera sistemática por el archivo municipal.  
 
En el segundo caso, dentro del Complejo Cultural Santa 
Cruz, un mismo espacio perteneciente al Archivo 
Provincial recopila registros de radio y televisión donados 
por las emisoras por falta de lugar para su conservación1. 
Las cintas son clasificadas solo por fecha de emisión. 
También se han recopilado cintas de películas antiguas -
de las cuales se desconoce el contenido ya que no se 
poseen los dispositivos apropiados para visualizarlas-, y 
un compendio de archivos audiovisuales (principalmente 
DVDs) correspondientes a concursos y muestras 
realizadas por el Área de Cultura. En este sentido, si bien 
el contenido del archivo se va actualizando, se denota la 

                                                 
1 Los registros televisivos son principalmente del Canal 9 
provincial. 

falta de claridad sobre lo patrimonializable y sobre el 
concepto mismo del patrimonio audiovisual. Es 
fundamental reconocer la importancia que tiene el 
contenido después de su transmisión al aire, considerando 
que la radio y la televisión fueron los medios que más 
contenidos generaron en el siglo XX; así como ser 
consciente de los deterioros que pueden sufrir los 
distintos soportes de los documentos, la técnica y los 
saberes y conocimientos para su preservación.  

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La línea de investigación dentro de la cual se desarrolla 
este proyecto viene trabajando en la relación entre gestión 
del patrimonio y su manera de comunicarlo desde hace 
más de 15 años. En este lapso de tiempo se formaron 
distintos recursos humanos en un cruce interdisciplinario 
que incluyó tanto a investigadores del área de la 
antropología como especialistas de comunicación. A 
partir de 2017 se incorporaron al proyecto 29/A398 
estudiantes de grado de la carrera de Comunicación 
Social –presente en la unidad académica en la que se 
radica la línea de investigación-. De los estudiantes 
incorporados en el reciente periodo, tres obtuvieron becas 
de la propia UNPA para sus trabajos de pesquisa. 
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CONTEXTO 

La sanción de la Ley de Educación Provincial N° 
3305/2012 en Santa Cruz establece como uno de los fines 
y objetivos de la política educativa provincial “promover 

desde la institución educativa el trabajo intercultural, la 
valoración de la interculturalidad en todos los alumnos, 
fundamentalmente en el respeto a la lengua e identidad de 
los Pueblos Originarios y las comunidades migrantes” 

(Art. 12, inciso r). A tono con la legislación nacional, 
considera la Educación Intercultural Bilingüe como 
modalidad para todos los niveles del sistema (Arts. 19, 
104 y 105). Por su parte, la provincia de Chubut, en la 
Ley de educación 91/2010 define la Educación 
Intercultural y Bilingüe como modalidad (Art. 18), 
estableciendo que “es la modalidad del sistema educativo 

que atraviesa todos los ciclos, niveles y modalidades para 
garantizar el derecho constitucional de los pueblos 
indígenas y migrantes, a recibir una educación respetuosa 
de sus pautas culturales” (Art. 72) y “contribuir a la 

construcción de una identidad provincial intercultural y 
plurilingüe” (Art. 73, inciso g). 
En ese marco, nos interesa indagar cómo las instituciones 
educativas responden a la situación multicultural y 
plurilingüística que caracteriza a la población del Golfo 
San Jorge.  provincia de Santa Cruz. Acciones de 
extensión que desarrollamos anteriormente (2013-2014) y 
el PI 29/B192 denominado “Aula móvil Educación 

Intercultural Bilingüe” (2015-2018), desde la UACO-
UNPA (Malvestitti, Quevedo, Arch, Sargiotto, Sisto, 
Flores Torrico y otros 2018), son los antecedentes del 
actual proyecto 29/B249 denominado “Aula Móvil: El 

abordaje de la interculturalidad en las escuelas del Golfo 
San Jorge”.  

 
RESUMEN 

En esta comunicación se exponen avances del PI 
29/B249, investigación que desarrollamos la UNPA-
UACO y que se centra en el análisis de la diversidad 
lingüístico-cultural en instituciones escolares de la cuenca 
del Golfo San Jorge, principalmente en las ciudades de 
Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Desde una 
perspectiva sociolingüística y socioeducativa, que hemos 
denominado “aula móvil: educación intercultural”, 

indagamos sobre representaciones y prácticas que tienen 
como efecto procesos de inclusión o exclusión de los 
colectivos minoritarios que integran las comunidades 
educativas. Desde un enfoque aplicado, se presentan dos 

estrategias desarrolladas en el proyecto a fin de colaborar 
con las instituciones y las comunidades en procura de la 
detección y/o eliminación de barreras socio-culturales 
contextuales que obstaculicen la socialización lingüística 
y el aprendizaje de los/as niños/as migrantes: 1) la 
aplicación de una guía de orientación para una educación 
respetuosa de la diversidad lingüística y cultural 
(protocolo) y 2) la capacitación de extensión destinada a 
docentes, supervisores, estudiantes de las carreras de 
educación y de trabajo social a fin de generar estrategias 
de apoyo al aprendizaje en estas situaciones en conjunto 
con los docentes de los establecimientos y otros 
integrantes de esas comunidades. 
 
Palabras clave: interculturalidad, educación inclusiva, 
lenguas minorizadas, comunidades migrantes. 
 

1. INTRODUCCION 
Sobre la base de los resultados obtenidos previamente, la 
investigación que actualmente desarrollamos propone 
abordar situaciones de interculturalidad en relación con 
comunidades migrantes en el seno de las escuelas 
públicas del Golfo San Jorge. Se trata de un contexto 
social de alta movilidad, que al recibir colectivos de 
distintas procedencias geográficas y étnicas ofrece 
oportunidades para el despliegue de no solo de sus 
lenguas, sino también de variedades geográficas del 
español o con rasgos de contacto. 
En las últimas dos décadas han ingresado migrantes de 
países vecinos como Paraguay, Bolivia, Perú y otros 
migrantes de países americanos como República 
Dominicana y Venezuela, quienes se acercan a la cuenca 
petrolera, dada la demanda de mano de obra que genera la 
actividad. Una vez que estas personas logran la 
estabilidad laboral y económica, traen posteriormente a 
sus familias. Es así como llegan a la ciudad de Caleta 
Olivia, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la 
Cuenca del Golfo San Jorge, niños hablantes nativos de 
lenguas originarias como primera lengua (L1), que en 
algunos casos no son hablantes del español. Este es el 
caso específico de los hijos de las familias que provienen 
de Bolivia, ya que, en el caso del guaraní, por lo general 
hablan ambos idiomas. Recordemos que desde 2012 las 
lenguas oficiales de Bolivia son “el castellano y todos los 

idiomas de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos”, por lo que algunos niños y niñas nacidos en 

la última década pueden llegar al nivel inicial siendo 
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hablantes monolingües de quechua o aimara. Muchas 
veces sus padres tampoco cuentan con un dominio pleno 
del español estándar, o emplean una variedad que diverge 
de la escolar. Estas situaciones no son novedosas en el 
sistema educativo de nuestra región. Tampoco lo es la del 
bilingüismo español-romaní, cuyo ingreso al espacio 
educativo también exige un tratamiento adecuado.  
Las situaciones emergentes producto de la diversidad son 
abordadas desde distintas estrategias en las escuelas, las 
que van desde una asunción folclórica de la diversidad 
cultural, hasta una actitud de currícula compensatoria, o a 
procesos de invisibilización de los conflictos. Esto no 
impide el desgranamiento o abandono de la escolaridad 
básica y la persistencia de la alfabetización funcional de 
niños provenientes de las comunidades migrantes y 
minoritarias, quienes en su cotidianeidad utilizan 
variedades diversas de la estándar del español, y se 
encuentran en situación desventajosa, porque dominan 
con menor proficiencia la norma esperada por la escuela. 
En tal sentido, la priorización de la variedad estándar del 
español por parte de una institución escolar se entrama 
con el problema de inclusión/ exclusión, no solo de 
variedades lingüísticas, sino de estudiantes y 
comunidades.  
Sostenemos que las distintas instituciones que dependen 
del Estado, y en particular las escuelas, necesitan ser 
repensadas en función de los colectivos comunitarios que 
las constituyen. De este modo, la complejidad de las 
diversas lenguas, culturas y cosmovisiones que se dan 
cita - en la escuela como institución y en el aula en 
particular- será no solo visibilizada, sino también puesta 
en valor, en lugar de estigmatizada. Para ello, desde la 
formación profesional es necesario contribuir a pensar la 
escuela que enfrenta en su campo de práctica docente la 
situación particular de la integración pluricultural y 
plurilingüe. Este tema no ha revestido una atención 
particular en la formación docente tanto de grado como 
continua, aun cuando interpela a las y los docentes en el 
proceso de la socialización y formación de los niños y 
niñas.   
Como hemos señalado, las leyes educativas de ambas 
provincias consideran el tema y cuentan con equipos de la 
Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. En el 
caso de Santa Cruz, se ha incorporado una docente con 
competencia lingüística quechua, debido a antecedentes 
que ponen en evidencia, la existencia de niños y niñas 
monolingües quechuas en el Sistema Escolar, y también 
se cuenta con un proyecto de acompañamiento a las 
trayectorias escolares de niños y niñas de la comunidad 
gitana. La ley de Chubut también postula “implementar, 

en forma gradual y continua, la figura de un mediador/a 
natural entre los saberes culturales y lingüísticos de su 
pueblo y los saberes escolares” (Art. 73, inciso h). Como 

puede verse, tanto la legislación como las estructuras de 
la modalidad en ambas provincias son robustas; no 
obstante, observamos que en ciertos casos las prácticas 
educativas no exhiben modificaciones que impliquen 
ajustes de la propuesta educativa o el proyecto 

institucional a las demandas de la situación de 
interculturalidad.  
Estudiar la complejidad de la experiencia escolar en la 
clave que proponemos permitirá exponer los sentidos que 
circulan en el contexto social e histórico específico en 
que se sitúa la investigación. Nos proponemos 
profundizar en dos aspectos en particular: las diversas 
concepciones que la escuela asume para el abordaje de la 
interculturalidad y, por otro lado, las representaciones 
sobre el bilingüismo quechua-español y las diferencias 
dialectales, y las estrategias que se plantean desde la 
comunidad de migrantes bolivianos y la escuela en 
relación con el mismo. Además, nuestro proyecto plantea 
acciones de capacitación y asesoramiento a docentes y 
equipos directivos de la escolaridad básica, y a mediano 
plazo, una aplicación real/efectiva institucional en el 
ámbito de la UACO, dado que muchos estudiantes 
provienen de familias migrantes.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El proyecto que desarrollamos desde la UACO-UNPA 
tiene como objetivo generar conocimiento sobre los 
procesos de escolarización que se producen en la 
trayectoria de los estudiantes hablantes de una lengua 
originaria o variedad no estándar, para contribuir a la 
construcción de una escuela que respete y valore las 
diferencias lingüísticas. Constituyen nuestros objetivos 
específicos: 
- Profundizar el diagnóstico de situación iniciado en el PI 
anterior, a fin de identificar actitudes y representaciones 
sobre la diversidad lingüística en la escuela y su impacto 
en la trayectoria escolar de los niños de familias quechua-
hablantes. 
- Identificar la configuración de procesos de 
visibilización e invisibilización de situaciones de 
diversidad emergente que se dan en las escuelas, en 
prácticas comunicativas que comprenden el contacto 
entre lenguas o variedades. 
- Indagar respecto a si los niños de origen quechua, se 
ven afectados en su participación y aprendizaje en la vida 
escolar por las situaciones de distancia sociolingüística y 
los procesos familiares de (no) transmisión de la lengua 
materna. 
- Contribuir a la reflexión sobre el tema y la formación 
docente, mediante un enfoque multidimensional y crítico 
del problema enfocado. 
Nuestro marco teórico comprende distintas aristas. Por un 
lado, la reflexión sobre la heterogeneidad de las 
concepciones de interculturalidad (Ferrão Candau 2010) 
y la necesidad de plantear una interculturalidad crítica 
(Walsh 2010) que, superando el multiculturalismo plantee 
nuevas políticas educativas que contribuyan a la 
refundación de la sociedad, poniendo el foco en “los 

contextos de poder, dominación y colonialidad continua 
en que se lleva a cabo la relación entre los colectivos” y 

también el acto pedagógico (p. 77). Por otro, en una 
perspectiva de derechos lingüísticos, en sintonía con las 
líneas expuestas en Hamel (1995), consideramos que los 
derechos lingüísticos individuales y colectivos se 
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vinculan con el ejercicio de otros derechos: económicos, 
sociales, políticos y culturales, y es en las prácticas 
concretas donde se identifican “necesidades específicas 

de las minorías etnolingüísticas” y fallos o efectos no 

deseados de la legislación (p. 17). Para poder repensar los 
espacios del aula como lugar de encuentro de lenguas y 
transmisión de saberes para la inclusión, nos remitimos a 
las reflexiones y propuestas en entornos interculturales 
que exponen compilaciones como Martínez (2013), 
Unamuno y Maldonado (2013) y Hirsch y Serrudo 
(2010). Son, en cambio, escasos los trabajos que se 
concentran específicamente en el contexto educativo 
regional que analizamos, y en particular, en la escolaridad 
de colectivos quechua-hablante y romaní. Destacamos en 
el ámbito patagónico la investigación de Bel (2011) sobre 
interculturalidad educativa y pueblo gitano en Neuquén, y 
los trabajos de Baeza (2008, 2015) sobre la comunidad 
migrante boliviana en el Golfo, en los que presenta 
algunas representaciones de docentes sobre sus 
estudiantes.  
En el plano metodológico, la propuesta focal de la 
investigación reside en analizar y comprender los 
significados que construyen los participantes. Para ello 
hemos planteado la realización de observaciones, 
entrevistas e intervenciones del equipo en el ámbito 
escolar y de la comunidad. Estas instancias de indagación 
en la presencialidad se han visto postergadas debido a la 
actual pandemia, y por ello, como se explicará, hemos 
iniciado algunas acciones de relevamiento y transferencia 
en la modalidad virtual.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el análisis cualitativo realizado hasta el momento, 
observamos la existencia de estereotipos con los que la 
escuela aborda los conflictos de la diversidad cultural. 
Por ello, un punto de partida es el trabajo en conjunto 
para revisar la integración intercultural de la propia 
institución. La visibilización de los conflictos que pueda 
provocar la diversidad en la vida institucional permitirá la 
elaboración colaborativa de propuestas de superación de 
los mismos que apoyen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este proceso de autorreflexividad impactará 
sobre la propia práctica de enseñanza, admisión y 
retención de los y las estudiantes.  
Durante 2019 y 2020 hemos diseñado y llevado adelante 
las siguientes estrategias de diagnóstico e intervención:  
1. Curso de Extensión: “Educación Intercultural 

Bilingüe”. En el marco de este proyecto, entre julio y 
octubre 2020, se ofreció una capacitación para docentes 
en ejercicio, estudiantes del Profesorado para la 
educación primaria y de la Licenciatura en Trabajo 
Social, en la que se inscribieron 34 participantes. Sus 
objetivos centrales fueron 1) propiciar la reflexión acerca 
de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
originarios; 2) reconocer la realidad sociolingüística en la 
conformación de los grupos de aprendizaje; y 3) brindar 
herramientas y algunas estrategias que permitan abordar 
la diversidad lingüística y cultural de los grupos de 

aprendizaje en los que participantes estudiantes migrantes 
desde una perspectiva intercultural.   
El curso se desarrolló en formato virtual, a través de la 
plataforma UNPABimodal. Cada uno de los tres módulos 
contó con un video de presentación de los temas teóricos 
preparado por integrantes del equipo; así como con textos 
digitalizados; foros de intercambio; y actividades anexas 
(cuestionario de autoaprendizaje, glosario de 
terminología específica). Tuvo además dos encuentros 
virtuales sincrónicos que implicaron: 1) la presentación 
de la problemática y el desarrollo de marcos teóricos 
referenciales; y 2) una parte práctica que consistió en un 
debate en base a una guía para una orientación en 
educación intercultural y abordaje de lenguas 
minoritarias. En el segundo encuentro sincrónico 
participó la Coordinadora Provincial de la MEIB del 
Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz la Lic. 
Marcela Alaniz, y además se trabajó específicamente la 
problematización de la formación de docente inicial y en 
ejercicio en este campo.  
2. Aplicación del Protocolo como guía para una 
orientación en educación intercultural. Este documento 
fue producido por el equipo en el PI 29/B192. Se 
presentó en 2019 a la Supervisión de Nivel primario de 
Zona Norte de Santa Cruz, al equipo MEIB, y en la 
Escuela de Verano de Educación en la UNPA-UACO. 
Posteriormente constituyó un insumo de reflexión en el 
curso. También fue objeto de reflexión en una jornada 
docente desarrollada en 2019 la Escuela Provincial 
Primaria n° 36 de Caleta Olivia un aspecto que se 
menciona en el protocolo: el abordaje de las efemérides 
desde una perspectiva intercultural.  
Estas instancias nos han permitido comprobar que el 
protocolo constituye una buena herramienta para el 
diagnóstico, la reflexión y la toma de decisiones en torno 
a tres dimensiones de las instituciones educativas: a) Las 
políticas  institucionales en cuanto a la inclusión de las 
diversas culturas y lenguas tanto de docentes como 
alumnos; b) La dimensión de las prácticas áulicas en 
cuanto a la participación e integración de todos los 
alumnos en las actividades áulicas; y c) La dimensión 
comunitaria, en cuanto a las representaciones y actitudes 
de la comunidad educativa hacia las lenguas originarias, 
migrantes y/o nacionales minoritarias.  

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Macarena Sisto es Asistente de Docencia en la 
UNPA/UACO y está cursando la Maestría en Letras en la 
UNPSJB. Recibió una beca para su capacitación como 
docente investigadora por parte del ICIC/UNPA/UACO 
en 2019.  
Lidia Flores Torrico concluyó el postítulo 
"Especialización Docente Superior en Alfabetización 
Inicial" (Programa Mi Escuela, Ministerio de Educación 
de Nación) en 2019.  
Valeria Álvarez, estudiante externa de la carrera 
Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de 
Córdoba, realiza en el proyecto su Práctica de 
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Investigación Supervisada; en 2019 presentó el 
anteproyecto de su tesis de grado.  
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CONTEXTO 

En la UNPA-UACO, en el área sociopedagógica desde el 
año 2005 desarrollamos investigación centrada en la 
problematización de la transmisión de la cultura, los 
procesos y políticas de escolarización, la desigualdad 
social y educativa y sus vinculaciones con las 
configuraciones del espacio urbano. El primero de los 
proyectos fue el PI 29-B072-1 (2005-2008) "Dispositivos 
Pedagógicos en emplazamientos urbano marginales. Un 
estudio en caso en EGB de Caleta Olivia" cuya línea de 
trabajo hemos sostenido hasta el presente, como puede 
apreciarse en los proyectos 29-B228-1 “Cartografías de la 

educación secundaria en Caleta Olivia. Un estudio en las 
escuelas acerca del acceso y la distribución de saberes en 
las sociedades de gerenciamiento (2018-2020); PDTS- 
UNPA-CONICET-CIN Centro de Intercambio y 
Reservorio de Información Social y Educativa del Golfo 
San Jorge – CIRISE- (2016-2018); el Proyecto “Políticas 

Públicas y escolaridad secundaria. Un  estudio en la Zona 
Norte de Santa Cruz” (2018-2019) del Programa Políticas 
Públicas Sociales de la UNPA. En el mismo Programa 
desde el presente año se encuentra en curso el Proyecto 
“Políticas públicas en educación secundaria, espacio y 

desigualdad urbana en Caleta Olivia”, 
Desde las nociones de dispositivo pedagógico, políticas 
de escolarización, territorio y  desigualdad social y 
educativa hemos puesto en discusión las formas de 
regulación de la vida de la población. Por ello las 
categorías conceptuales de los estudios de la 
gubernamentalidad han sido herramientas teórico 
metodológicas en el abordaje de diversas dimensiones de 
los procesos relativos al acceso y distribución de la 
cultura en la sociedad contemporánea.   
Las características de la sociedad de bigdata ponen de 
manifiesto la relevancia de la producción estadística y sus 
usos como parte de las técnicas y estrategias de la 
gubernamentalidad. La vinculación de datos genera 
nuevos datos que son susceptibles de análisis, mostrando 
las formas multidimensionales que adquiere la 
desigualdad, por lo que el mapeo georreferenciado  hace 
visibles algunos aspectos de las condiciones de vida de la 
población. A partir de ello, es posible profundizar análisis 
relativos a las vinculaciones entre la cultura y la 
educación con las esferas económicas y políticas de la 
sociedad contemporánea. En este sentido creemos 
necesario atender los escenarios de fragmentación 
territorial y social, en un tiempo cuando la pregunta por el 
saber se vuelve clave, en tanto se involucran formas de 

desigualdad en una sociedad que se llama a sí misma del 
conocimiento. 
Así, el estudio de problemáticas asociadas a las 
condiciones de vida de los sujetos constituye un modo de 
pensar y repensar el presente y el futuro de la sociedad. 
En este sentido los aportes de las ciencias sociales se 
expresan en la producción de conocimientos que 
favorecen la creación de pensamiento crítico y reflexivo 
acerca del mundo del que somos parte. 
 

RESUMEN 
Este proyecto aporta a la comprensión del dispositivo 
escolar en nuestra actualidad estudiando las formas que 
presentan la distribución y el acceso al saber en las 
sociedades contemporáneas en las escuelas secundarias 
de Caleta Olivia. A través de la noción de 
gubernamentalidad, biopolítica (Foucault, 2006, 2007) 
cartografía (Deleuze y Guattarí, 2002) procuramos 
visualizar por una parte las características urbanas de la 
ciudad y de los emplazamientos escolares por medio de 
índices de población en hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), y por otra, los comportamientos de la 
población escolar con respecto a matrícula, repitencia, no 
promoción, sobreedad y los flujos de la matrícula. 
En este marco, para dar cuenta de las formas de acceso  y  
distribución del saber, el acercamiento a la escolarización 
se realiza a partir de datos sociodemográficos y 
socioeducativos, como así también a partir de resultados 
de entrevistas en profundidad a diversos actores 
escolares. Parte de los trabajos realizados  se encuentra 
materializado en la web del Centro de Intercambio y 
Reservorio de la Información Social y Educaiva (Cirise) 
en  http://uaco.unpa.edu.ar/cirise/) con información para 
el público en general y para los directores de las escuelas 
en forma particular y de acceso restringido.  
 
Palabras clave: Educación, desigualdad social y urbana, 
cartografía, Biopolítica.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
Tal como lo describe Foucault (2006) las ciudades que 
habitamos son resultado de procesos de circulación de la 
población, a los que el autor caracterizó como la 
urbanización del territorio y que como sabemos trajo 
nuevos problemas, entre otros, la educación de la 
población. Para Grinberg (2017) “la naturaleza básica de 

las realidades urbanas, comprendidas desde hace mucho 
tiempo bajo la singular y abarcadora rúbrica de "ciudad", 
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se ha vuelto más diferenciada, polimórfica, abigarrada y 
multiescalar que en ciclos previos de urbanización 
capitalista; y la escuela juega un papel clave en esas 
dinámicas” (p.10) En suma, la escuela no sólo no queda 

exenta de las dinámicas, las políticas y las fuerzas que 
atraviesan el territorio sino que forma parte clave de las 
luchas sociales contemporáneas.  
En esa tensión producida por las fuerzas que cruzan el 
territorio, la idea de comunidad deviene en el espacio de 
acción política y de nuevas formas de asumir la seguridad 
y el bienestar social en el marco de un escenario tripartito  
escuela – comunidad – barrio. La comunidad, la 
comunidad educativa, el barrio como comunidad  se 
construyen sobre enunciados que marcan  nuevas formas 
de gobierno de la población “escolar”, donde las políticas 

de escolarización hacen huella involucrando modos de 
producción y distribución social de la cultura. Como así 
también pueden profundizar  la desigualdad que se 
materializa en las instituciones y tiene una marca directa 
sobre la población escolar.  
Esto no es menor porque las decisiones relativas a las 
políticas de escolarización se enlazan con diferentes 
formas de gubernamentalidad. De manera que las 
políticas de escolarización se caracterizan por ser 
dispersas, heterogéneas, contradictorias, e involucran 
relaciones de fuerza entre el dispositivo escolar y su 
territorio de emplazamiento, las particularidades de los 
procesos de escolarización y las formas en que son 
experienciadas las políticas educativas en territorio 
(Grinberg, 2009; Martínez Boom y Orozco Tabares, 
2010). En efecto, en las políticas de escolarización, se 
expresa la gubernamentalidad atendiendo a que se trata 
de las relaciones de poder y a las formas que adquieren 
las estrategias, técnicas y racionalidades de conducción 
de la conducta de los sujetos. La administración de la 
población supone hacerlo en términos de resultados 
globales, pero también supone una gestión en 
profundidad y detalle (Foucault, 2006)  En este sentido, 
para el análisis de la distribución espacial de los sujetos y 
algunas particularidades de las condiciones en que estos 
habitan la ciudad, es relevante el reconocimiento y 
caracterización de las tecnologías de poder que operan y 
regulan la vida de la población. (Foucault, 2008) 
Numerosos estudios muestran que las desigualdades 
sociales se enlazan con las desigualdades educativas y 
que no se resuelven únicamente con más años de 
escolaridad. En las condiciones sociales y escolares en 
que se transmite y accede a la cultura socialmente valiosa 
se cuelan formas de exclusión de los sectores populares. 
En línea con estos planteos, las investigaciones de Barco 
(2008), Dussel (2009), Gabbai, (2012), Gorostiaga 
(2012), Krichesky, (2014), Miranda (2001), Poggi, et. al. 
(2009), Steinberg, (2014), Tiramonti (2007) y Ziegler y 
Nobile (2014), mostraron diversas formas de 
reproducción, y a veces de profundización, de la 
desigualdad social que tienen lugar en la escuela. Otros 
estudios dieron cuenta de formas de expresión y 
encadenamiento de la segmentación y fragmentación 
territorial y educativa (Grinberg et. al., 2013; Kessler, 

2002, 2014; Langer y Cestare, 2014; Pérez, 2015; 
Steinberg, 2014; Tiramonti, 2007). Estos trabajos ponen 
en evidencia las múltiples interrelaciones entre las 
dinámicas y características de las instituciones escolares y 
las configuraciones de los espacios urbanos en que estas 
se emplazan.  
Las configuraciones espaciales en las ciudades supone 
hacer política mediante instrumentos de gestión 
específicos que involucran diversos tipos de decisiones 
para las intervenciones urbanas que habilitan formas y 
calidades de vida de los sujetos (Aguilar, 2005) En este 
sentido, la planificación urbana es valiosa en lo relativo al 
sostenimiento de la capacidad de gestión del territorio, 
atendiendo los usos y necesidades espaciales de la 
ciudadanía. Las múltiples vinculaciones entre lugares y 
espacios favorecen análisis complejos en la toma de 
decisiones acerca de lo físico, lo simbólico y de los 
efectos sobre la población (Lacarrieu, 2005; Segura, 
2014). En la sociedad contemporánea, la planificación se 
ha transformado en una referencia para abordar cualquier 
tipo de problema que se presente porque, per sé, contiene 
elementos explicativos que regulan ciertas prácticas 
discursivas que refieren a un estado de cosas probables y 
deseables. Planificar, más allá de disminuir el riesgo, 
implica racionalizar un conjunto de decisiones, y se ha 
transformado en una herramienta para abordar cualquier 
tema de la agenda política para el gobierno de la 
población.   
Así, la planificación se ha vuelto parte básica de toda 
acción de gobierno, y con ella la producción de 
información ha ganado un protagonismo excluyente 
principalmente en la construcción del dato. Esto no es 
menor, porque si bien siempre se ha procurado estudiar la 
desigualdad educativa  a través del abandono, la 
repitencia, el aprendizaje efectivo y el desgranamiento, en 
los tiempos del big data, la producción de datos se ha 
incrementado. Y al mismo tiempo los programas 
informáticos permiten la ampliación del volumen de 
datos heterogéneos para realizar diversas operaciones a 
partir de ciertos patrones. Entonces, esa cuantificación 
posible será un insumo importante para pensar la 
escolarización, sus acciones y su objeto desde y en el 
fragmento donde la ciudad se hace y se vive.   
Pensar la ciudad, la escuela y el barrio como puntos que 
se conectan, hace posible profundizar el problema de las 
desigualdades educativas mediante el enlace de aquellos 
con los indicadores como repitencia, abandono, 
desgranamiento y aprendizaje efectivo. De modo que se 
genera un conjunto de datos a un nivel de escalamiento 
como los valores sociodemográficos,  que permiten 
construir una cartografía  de la escolarización. La 
elaboración de mapas atendiendo la distribución espacial 
de elementos en una superficie terrestre, en el sentido de 
máquina desmontable y alterable, permite ver relaciones 
de fuerza vinculadas a las políticas públicas y de 
escolarización en particular (Deleuze y Guattari, 2002; 
Grinberg, 2017).  
Como conclusión, entendemos que las categorías de 
biopolítica y gubernamentalidad son potentes para pensar 
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acerca de las formas de vivir de los sujetos en los 
fragmentos espaciales y sociales en el mundo urbano en 
transformación. Ambos, fragmento y  ciudad,  son 
producidos y producen formas de gobierno, gestión de 
self (Grinberg 2011), donde el sujeto actúa en su 
fragmento, siendo la parte de un todo y un todo a la vez, 
pero no puede verse como parte de algo. Ese 
distanciamiento es producto de una transformación 
capitalista, que puso a la producción del dato al servicio 
del conocimiento como mercancía y de formas 
procedimentales de llegar a este para el diseño de un 
conjunto de políticas de tinte neoliberal. Por lo que 
estamos ante una lógica de producción  de conocimiento, 
y del conocimiento de las ciencias sociales en particular, 
enlazada con formas de producción de marcos 
interpretativos que tienen en las prácticas discursivas y no 
discursivas sus efectos. 
Ante ello nos preguntamos ¿cómo se construyen los 
datos? ¿Qué categorías y variables forman parte de esa 
construcción que refiere a un hecho? Interrogantes que 
tienen de fondo el intento por comprender cómo se puede 
producir la comparabilidad de los datos hacia dentro de 
las categorías, y posteriormente obtener por inferencias 
estadísticas, el conocimiento de las características de las 
unidades de análisis.  En tiempos de lógica política de 
corte neoliberal la realidad se cuantifica, se rediseña 
constantemente, con un saber performativo donde la 
epistemología del dato supone algoritmos de 
combinación (Prada, 2013) para mostrar modos de lectura 
e interpretaciones de la realidad en clave de cálculos de 
riesgo y de autoregulación de la vida  (Rose, 2007). De 
modo que la necesidad de repensar los marcos de debate 
desde donde se piensan los problemas de investigación, 
en el presente contexto implica repensar las estrategias de 
producción de datos tratando de evitar el vaciamiento y la 
banalización de los resultados de investigación. Desde 
esta perspectiva, la producción de datos sobre la 
educación la pensamos en al menos dos dimensiones, una 
en relación a  factores endógenos como los datos 
escolares, y otra que excede lo estrictamente escolar por 
lo que se imbrica con problemas urbanos, cuestiones 
sociológicas y discusiones de políticas públicas sociales.  
Respecto de la metodología de trabajo realizamos tareas 
que involucraron la triangulación (Achilli, 2005; Denzin, 
1970; Jick, 1979) de técnicas de obtención de 
información, cuantitativa y cualitativa, así como de 
unidades informantes. Para ello obtuvimos, procesamos y 
analizamos información estadística por radios censales de 
Caleta Olivia en torno de la Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) según Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010. Para hacer un mapeo de la 
desigualdad social de las ciudades tomamos los datos de 
NBI de todos los radios censales y los procesamos con un 
programa informático de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Estos programas de aplicación, están 
compuestos por subsistemas que operan de manera 
combinada en el almacenaje, representación y análisis de 
datos espaciales. De manera que los mapas 
georreferenciados los realizamos con los datos de NBI de 

los radios censales  usando el método de clasificación de 
cuantiles y distribución en quintiles del programa QGis. 
Así, los radios censales están organizados en 
agrupamientos que contienen diferentes porcentajes de 
hogares con NBI. 
Asimismo, analizamos datos educativos a efectos de 
caracterizar el comportamiento de la matrícula de las 
escuelas secundarias de Caleta Olivia y establecer las 
primeras relaciones y comparaciones entre escuelas 
ubicadas en espacios urbanos con iguales y diferentes 
índices de NBI. Otra parte del trabajo de campo se 
compuso de la realización de encuestas a estudiantes y 
docentes de la muestra de escuelas y luego, más 
específicamente, la realización de entrevistas en 
profundidad a docentes y estudiantes (Achilli, 2005; 
Guber, 2005; Scribano, 2008). Las entrevistas se 
centraron en las formas en que se pone en acto la reforma 
educativa, especialmente en vinculación con el régimen 
académico y en la relación entre la escuela secundaria y 
la preparación para el trabajo. Desde la perspectiva que 
asumimos, la comunidad, la escuela, o cuando mucho el 
barrio y la micro-zona, son el universo natural de la 
investigación y no se plantean como si fueran dos entes lo 
educativo y su relación con el contexto social. De manera 
que desarrollamos un proceso analítico en el cual, 
continuamente, fuimos poniendo en relación la 
construcción conceptual y el contexto empírico. 
Este diseño metodológico complejo permite una mirada 
integral de los problemas en cuestión y brinda la 
posibilidad de problematizar las formas en que se expresa 
la desigualdad en forma multidimensional.  
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Las líneas se centran en:  
- La transmisión y el acceso a la cultura en sociedades 
informacionales.  Se estudia las tecnologías desde los 
usos sociales, considerando la vida cotidiana de los 
individuos, desde los conceptos de territorio, desigualdad, 
escolaridad y dispositivos como red conceptual de 
abordaje. En estas indagaciones se discute acerca de la 
coexistencia de formas de comunicación que exceden lo 
tecnológico informacional, sus mezclas o nuevas formas 
de comunicación.  
- La reforma del sistema educativo de Santa Cruz, 
especialmente los cambios operados en la educación 
secundaria en las transformaciones vinculadas al 
curriculum. Este estudio se realiza desde una mirada 
micropolítica, situada en la escuela, que recupera la 
perspectiva de docentes, directivos y asesores 
pedagógicos. Desde el marco conceptual de los estudios 
de la gubernamentalidad, sostenemos que las reformas 
son tecnologías de regulación, vinculadas al gobierno y al 
autogobierno de los sujetos. 
- Formas de acceso y distribución de la cultura en 
escuelas secundarias  situadas en espacios urbanos con 
características sociodemográficas y ambientales de 
pobreza.  La pregunta central es en torno de las formas en 
que los conocimientos circulan en las escuelas 
secundarias públicas, con relación a las condiciones 
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sociales y urbanas en que se producen los procesos de 
escolarización.  
- Dinámicas y modos de acompañamiento a las 
trayectorias escolares de los estudiantes en escuelas de 
educación secundaria públicas de la provincia de Santa 
Cruz. Describir las dinámicas de acompañamiento a los 
estudiantes en el marco del régimen académico, 
atendiendo al rol del docente tutor y a otras acciones 
institucionales especialmente diseñadas para el 
acompañamiento de los estudiantes con trayectorias 
particulares y, el sostenimiento de su escolaridad. Ello, a 
partir de una mirada centrada en la escuela y en la 
perspectiva de los diferentes miembros institucionales.  
-Las características de la formación para el trabajo, a 
partir de considerar la oferta de formación expresadas en 
las orientaciones de las escuelas secundarias, la 
perspectiva de los estudiantes y docentes, y cómo éstas se 
relacionan con las características socio-demográficas del 
emplazamiento urbano de las instituciones educativas. 
  

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el último año del proyecto nos encontramos en la 
situación de estar atravesando la pandemia del COVID-
19 por lo que las actividades de investigación han tenido 
un cambio significativo en sus formas y dinámicas. Así, 
los trabajos de campo pasaron de los barrios y las 
escuelas a las pantallas de computadoras y celulares, con 
las dificultades que ello supone en diversos sentidos. De 
modo que venimos de un año 2019 con ciertas 
dificultades por no haber podido ingresar a las escuelas 
debido a  cuestiones interinstitucionales, y en el año 2020 
se agregan los ajustes organizativos y metodológicos ante 
las restricciones de circulación y cierre de las escuelas 
para evitar riesgos de contagios de coronavirus.  
De todas maneras desarrollamos actividades de 
investigación que se centraron en el análisis de datos a 
partir de entrevistas a actores escolares en 2019 y 2020, 
de la base de datos generada con las encuestas realizadas 
en 2018,  los datos escolares de 2014 y datos censales de 
2010, además de los productos cartográficos derivados.  
En lo que refiere a la relación del presente proyecto con 
el Centro de Intercambio y Reservorio de Información 
Social y Educativa (CIRISE), incrementamos el 
contenido de la página web, por una parte para el público 
en general, y por otra parte para los equipos de 
supervisores y directivos de escuelas con acceso 
diferenciado. Ello en orden a la necesidad de mantener 
confidencialidad respecto de algunos datos considerados 
sensibles en los informes elaborados y distribuidos a 
diferentes tipos de tomadores de decisiones. Asimismo 
generamos una página de Facebook del CIRISE, para 
incrementar las vías de comunicación con la comunidad 
en general y la comunidad universitaria en particular.  
Los análisis de datos, cuantitativos y cualitativos, 
quedaron expuestos en diversas presentaciones en 
congresos, jornadas y encuentros, como así también en 
publicaciones de alcance nacional e internacional. 
Algunos de estos son: 

“Escenarios teóricos metodológicos de la sociedad 

informacional”, en Congreso de las Asociación Argentina 
de Sociología en Universidad Nacional de San Juan, 
Lucas Bang- 2019. 
“Reflexiones desde 5 escuelas primarias de Caleta Olivia 

sobre el programa Primaria digital”, en Actas del Primer 

Congreso Internacional de Ciencias Humanas 
"Humanidades entre pasado y futuro", UNSAM, Lucas 
Bang - 2019. ISBN/ISSN: 978-987-47448 
“Políticas educativas en la educación secundaria de la 

zona norte de Santa Cruz”, en XI Jornadas de 

Investigación en Educación: “Disputas por la igualdad: 

hegemonías y resistencias en educación", Universidad 
Nacional de Córdoba, María Laura Almada- Carla 
Villagran- 2019.  
“El dispositivo está de moda: dinámicas y 

personalización en las regulaciones de las trayectorias 
estudiantiles en educación secundaria”, en Revista Textos 

y Contextos- Carla Villagran- 2019, ISSN: 2347-081X  
“Animarse a: políticas curriculares, retórica reformista y 

responsabilización, en Revista Educacao e realidade”- 
Villagran Carla y Grinberg Silvia- 2019, ISSN: 83028 
“Dispositivos, gubernamentalidad y educación en 
tiempos de gerenciamento conservador: un puzle para 
armar”, en Revista Periódico Horizontes,  Silvia 
Grinberg- 2019 ISSN 019019 
“Self-made school and the everyday making in Buenos 
Aires slums, en British Journal of Sociology of 
Education”- Silvia Grinberg – 2019-  ISSN: 1465-3346  
“Educación, trabajo y espacio urbano: Los sentidos sobre 

el trabajo en jóvenes de escuelas secundarias en Caleta 
Olivia”, 14 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. 

ASET, https://aset.org.ar/2019/contenido.htm  Mauro 
Guzmán; Silvia Grinberg; Eduardo Langer- 2019. 
ISBN/ISSN: 978-987-47336 
“Cartografías de la formación para el trabajo: Escuela 

secundaria, saberes y desigualdad en Caleta Olivia/Santa 
Cruz”, en  X Jornadas de Jóvenes investigadores. 
Instituto Gino Germani,  Mauro Guzmán - 2019. 
“Educación, trabajo y redes de escolarización en el 

capitalismo flexible: Un estudio en localidades del Golfo 
San Jorge”, en Revista Trabajo y Sociedad, Mauro 

Guzmán, Silvia Grinberg, Eduardo Langer – 2020 ISSN 
1514-6871 
“Extractivismo, producción y desafío de desigualdades en 

Argentina”, en Revista Mexicana de Sociología, Santiago 
Bachiller – 2019,  ISSN: 0188-2503/19/08103-02. 
“Desigualdades entre espacios urbanos y formas de 

escolarización secundaria en una ciudad intermedia de la 
Patagonia", en I Congreso Internacional de Ciencias 
Humanas UNSAM - María Eugenia Venturini- 2019. 
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.
ciencias.hu manas/772 
“Espacios urbanos como escenarios de significación de la 

escuela secundaria en Caleta Olivia y Comodoro 
Rivadavia”, en Revista Horizontes Sociológicos. Mauro 

Guzmán, María Laura Almada, María Eugenia Venturini- 
2020-  ISSN 2346-8645 
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Asimismo en marzo de 2019 concretamos la realización 
del Coloquio de investigación y transferencia 
«Cartografías a la orden del día: educación, territorio y 
vida urbana». Del mismo participamos como 
organizadores y ponentes, y contamos con la presentación 
de investigaciones de colegas de la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco- Cenpat y de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires- IGG. En el 
mismo evento se desarrollaron dos conversatorios entre 
integrantes de este equipo e investigadores de otras 
universidades nacionales. Asimismo a inicios  de junio de 
este año organizamos un conversatorio denominado 
“Reconfiguraciones del vínculo pedagógico en la nueva 
materialidad del tiempo y espacio educativo en contexto 
de pandemia” 
(https://www.facebook.com/2172303706157001/videos/2
45632956891930/). Además integrantes de este grupo 
participaron de diversos conversatorios organizados por 
distintas universidades nacionales, con reflexiones sobre 
las características y condiciones del presente educativo.  
Teniendo en cuenta estas actividades y producciones, 
entre algunas conclusiones acerca de la educación 
secundaria en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, 
se destaca que: 
-La escuela secundaria tiene una alta valoración positiva 
trascendiendo los diferentes índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Estos resultados, sobre las tres 
cuartas partes de la muestra, expresan la significatividad 
y confianza acerca de la escuela secundaria y su papel en 
la distribución de la cultura. Tanto en los barrios de 
menor pobreza como en los de mayor pobreza el 
estudiantado reconoce el aporte que la educación pública 
realiza en términos de la enseñanza de saberes necesarios 
para su desempeño en diversos ámbitos. De manera que 
la percepción favorable sobre las enseñanzas de la 
escuela secundaria se contrapone a las voces que 
sostienen que los y las estudiantes no tienen interés en lo 
que aquella ofrece.  
-Con respecto a las percepciones de los y las estudiantes 
sobre cómo la escuela prepara para la valoración de la 
cultura del trabajo existe una valoración alta en general 
que está en el orden del 70% de la muestra.  Esa 
valoración adquiere características sobresalientes en las 
escuelas ubicadas en barrios con mayor pobreza, si 
consideramos que este estudiantado transita la 
escolarización con la sombra del trabajo precario en sus 
vidas cotidianas.  Importa señalar que al mismo tiempo 
no hay evidencia de un patrón sobre la base del 
Necesidades Básicas Insatisfechas de emplazamiento 
escolar, dado que las ponderaciones son similares entre 
estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en 
emplazamientos con diferentes características 
sociodemográficas.  
- Con relación a los datos escolares que se asocian al 
fracaso escolar, queda de manifiesto que  se distribuyen 
en el espacio urbano y en las instituciones educativas 
independientemente de las características 
socioeconómicas. Esto puede ser leído como expresión de 
la ruptura de aquel sistema dual del cual nos hablaban los 

teóricos de la reproducción, mismo que ahora se 
encuentra estallado por el advenimiento del capitalismo 
flexible, la precariedad y la conformación de una 
estructura del mercado de trabajo que se caracteriza por 
una heterogeneidad de posiciones. En todo caso, es la 
sobreedad aquel indicador que más se acerca a esa 
correlación tradicional en tanto aumenta en los sectores 
con mayor pobreza, 
-En cuanto a la reforma del curriculum, a las 
transformaciones en los modos de selección, organización 
y distribución de la cultura, podemos decir que hay un 
énfasis con relación al cambio de las prácticas, de los 
formatos, a cómo enseñar, cómo transmitir, pasando a 
segundo plano la problematización en torno a aquello que 
la escuela debe transmitir. Estamos ante la producción de 
una reforma que se sostiene en un conjunto de tesis 
acerca del cambio como una cuestión de actitud del sujeto 
y del desarrollo de capacidades.  
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En el área sociopedagógica la formación de recursos se 
piensa en trayectos sobre las  políticas institucionales de 
la UNPA  y de otras instituciones como el CIN o 
CONICET. Por eso, el recorrido de los alumnos 
comienza en las becas de investigación o extensión, becas 
CIN y en algunos casos becas CONICET. Por otro lado, 
más allá de todos los procesos de posgraduación que se 
están llevando a cabo, se ha logrado incorporar asistentes 
de docencias en las becas de Conicet y en carrera de 
investigador de ese organismo.  
La articulación con otros equipos de investigación de 
otras UUNN se da sobre la base de compartir temas como 
la desigualdad educativa, social y urbana. Trabajar sobre 
estas desigualdades, en clave biopolítica con mirada 
sobre el territorio y los efectos de las políticas públicas, 
nos permite encontrar equipos de investigación para 
realizar intercambios académicos,  no solo desde el 
campo educativo sino también con grupos de 
investigación de la Patagonia que abordan temáticas 
relativas a los espacios urbanos y sociológicas.  
Formación de RRHH: Beca posdoctoral CONICET de 
Carla Villagran; Beca doctoral de CONICET de Letizia 
Vasquez, Beca doctoral de CONICET de Mauro 
Guzmán; Dirección de Tesis de postgrado de maestría de 
Ingrid Tornay; Dirección de tesis de maestría de María 
Laura Almada. Auxiliares de docencia UNPA, no 
Categorizados que han participado en congresos, 
publicaciones: Almada, María Laura; Álzaga, Julieta; 
Estudiantes: Cerezo, Agustín y Torres, Giuliana. 
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CONTEXTO 

La comunicación es un componente fundamental para el 
desarrollo sustentable de –entre otras disciplinas- del 
turismo. Si abordamos a la comunicación como procesos 
de producción de sentidos entendemos a la misma no solo 
desde los medios de comunicación sino también desde los 
diferentes actores involucrados en estos procesos.  
En general cuando se piensa la comunicación y el turismo 
se lo relacionan directamente como trasmisión de 
información y como promoción de destinos, pero 
consideramos que sería importante poder abordarlas 
desde una perspectiva todavía más amplia en la cual se 
indague no solo el aspecto tecnológico sino también los 
aspectos socio culturales que se dan en el interior de la 
gran dimensión comunicacional.  
Este proyecto de investigación es un trabajo 
interdisciplinario de docentes de las Escuelas de 
Comunicación y de Turismo, como así también 
profesionales del ámbito de la Administración. El equipo 
además está integrado por dos alumnas de la Licenciatura 
en Comunicación Social. Es también continuación del 
desarrollo de otros proyectos vinculados a los medios de 
comunicación en Santa Cruz realizados en el ámbito de la 
UNPA UARG. 

 
RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar la 
importancia que tienen los medios de comunicación, 
particularmente los digitales, y los diferentes actores 
sociales relacionados a la comunicación en el desarrollo 
del turismo de las localidades ubicadas en la provincia. 
Es importante también conocer cuáles son los recursos 
turísticos existentes, cuál es la opinión de los habitantes 
de las localidades respecto del potencial que tienen, y 
analizar el conocimiento de los periodistas sobre dichos 
recursos, para estudiar cómo es su comunicación a través 
de las diferentes plataformas existentes en las localidades.  
Los objetivos fundamentales del proyecto son por un lado 
estudiar el impacto que tienen los medios de 
comunicación, particularmente los digitales, en el 
desarrollo del turismo, y por otro lado, identificar los 
diferentes actores sociales relacionados a la 
comunicación en las diferentes localidades, y determinar 
su vinculación con la promoción de los recursos turísticos 
de la región. 
Originalmente la propuesta estaba solo delimitada para lo 
que se denominan las ciudades integrantes del corredor 
de la ruta 40. A partir de la pandemia de Covid 19 se 

incorporaron en el trabajo las localidades ubicadas en el 
llamado Corredor del Viento y Corredor Ruta Azul. 
 
Palabras clave: Turismo, Medios de comunicación, Ruta 
Nacional N° 40, Desarrollo regional. 
 

1. INTRODUCCION 
En la provincia de Santa Cruza, se identifican tres 
grandes corredores turísticos: a) Corredor ruta N° 40 que 
se extiende en nuestra provincia desde la localidad de 
Perito Moreno hasta el extremo austral, junto al Estrecho 
de Magallanes. A lo largo de esta ruta hay gran cantidad 
de localidades y recursos, con un potencial turístico muy 
importante. Entre ellas podemos citar: Perito Moreno, 
Los Antiguos, Bajo Caracoles, Lago Posadas, 
Gobernador Gregores, Tres Lagos, El Chaltén, El 
Calafate, Río Turbio, 28 de noviembre, y la pingüinera de 
Cabo Vírgenes. 
b) Corredor del viento, que recorre la meseta patagónica 
poa la ruta provincial N° 43, la cual comienza en la 
localidad de Fitz Roy (km 0) y pasa por las localidades de 
Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Perito Moreno 
y finaliza en la localidad de Los Antiguos.  
c) Corredor Ruta Azul que recorre la costa de la provincia 
por la ruta Nacional N°3 que comienza en Río Gallegos y 
recorre las localidades de Piedra Buena, Pto. Santa Cruz, 
Pto. San Julián, Jaramillo, Pto. Deseado, Fitz Roy y 
Caleta Olivia. 
Cada uno estos corredores ofreces atractivos turísticos de 
gran valor y potencial, muchos de ellos reconocidos a 
nivel nacional e internacional, pero otros como muy poca 
promoción y difusión. 
Philip Kotler y otros afirma en el libro “Marketing 

internacional de lugares y destinos” que la selección de 

los medios publicitarios efectivos es una tarea 
formidable. Las elecciones son más complejas que nunca. 
Y ya se dejaba entrever allí, en 2007, que internet 
experimentaría un crecimiento superior al de otros 
medios. Además, expresan que, según las características 
de los principales medios, la elección de cada uno tiene 
sus ventajas y desventajas. 
El autor compara las diferencias entre los medios de 
comunicación tradicionalmente utilizados en la actividad 
turística. “La televisión (combina imágenes, sonidos y 
movimiento; seduce a los sentidos y tiene gran alcance) 
posee como limitación el alto costo, la exposición volátil 
y la menor selectividad de la audiencia”. (Kotler y otros, 
2007). Con respecto de la radio indica que es de uso 
masivo, posee selectividad geográfica y demográfica, y 
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además bajo costo. Pero tiene menos atención que la 
televisión, y además una exposición volátil. Internet 
posee gran selectividad, posibilidades interactivas, y 
costo relativamente bajo. Pero aún no está tan masificado 
como sería necesario y la velocidad de acceso es muy 
dispar entre las localidades. Los periódicos tienen 
flexibilidad, amplitud de cobertura, y actualidad, pero 
vida corta y escasa llegada a regiones menos densamente 
pobladas. 
Agrega también que Internet es una de las herramientas 
más usadas actualmente para vender sitios turísticos. “Sin 

embargo, un gran problema es que el marketing del lugar 
a través de internet, por lo general, es genérico. Los 
mensajes y conceptos diferenciados deben ser una 
prioridad cuando se trata de llegar al mercado 
internacional”. (Kotler y otros, 2007) 
Se sabe además que los flujos turísticos internacionales 
van creciendo según informes realizados en los últimos 
40 años. La Patagonia no es un destino ajeno a este 
fenómeno, aunque los destinos tienen diferentes 
características. Hay sitios mucho más desarrollados 
turísticamente como son El Calafate y El Chaltén, y otros 
no tan desarrollados, pero con un potencial muy 
importante como Lago Posadas, Los Antiguos o las 
localidades de la cuenca carbonífera. 
El panorama de medios de comunicación en la región es 
escaso. Algunas localidades poseen emisoras de radio en 
FM, y muy pocas tienen emisoras en AM. Las señales de 
televisión son especialmente de origen satelital a través 
de DirecTV. El canal provincial (LU 85 TV canal 9) llega 
con algunas dificultades a esta región. La señal se genera 
en Río Gallegos y hay poco desarrollo de contenidos 
locales. 
Por lo tanto, si bien en proyecto anteriores se realizaron 
relevamientos sobre la existencia de diferentes medios en 
santa Cruz, este proyecto pretende retomarlos y actualizar 
el relevamiento en cada una de las localidades estudiadas. 
Entre ellos se encuentran las emisoras de radio (AM y 
FM), los diarios en papel (cuáles llegan y procedencia), 
los canales de televisión, los diferentes Sitios web y los 
diferentes actores sociales asociados a la comunicación y 
la difusión de las diferentes localidades en especial los 
que se encuentran de alguna manera ligados a la actividad 
turística. 
Por otra parte, también consideramos importante relevar 
los tipos de conectividad (velocidad, costos, etc.) que 
existen en el territorio de la provincia, debido a que es 
una herramienta fundamental para la difusión y 
promoción del turismo en la actualidad. 
Dice Puig que “La velocidad con la que viaja la 

información y la facilidad para obtenerla están 
revolucionando el mundo 
de los agentes de viaje... En la actualidad son muy pocos 
los viajeros que, antes de planificar un viaje de placer y 
consultar a un agente de viajes, no pasaron por una 
computadora con conexión a internet para buscar 
información sobre el destino”. (Puig, 2006) 
Con este relevamiento se podrá identificar la 
programación, los actores locales, y cuánta de esa 

información que se difunde está vinculada o no a la 
actividad turística, o a la generación de una conciencia 
turística por parte de los habitantes de las comunidades 
estudiadas. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El proyecto está atravesado por tres grandes ejes: 

a) Comunicacional 
b) Administrativo 
c) Turístico 

Si bien entendemos que es necesario identificar y 
categorizar cada uno de ellos, estamos convencidos de la 
importancia de abordarlos de manera transversal y 
relacional. El contexto de pandemia en el cual nos 
encontramos nos interpeló y debimos reconsiderar estas 
tres líneas de trabajo que las contemplen y rediseñar 
líneas de acción que las contemplen en el nuevo contexto. 
Consideramos que es fundamental trabajar en este sentido 
para generar aportes que sirvan para la reactivación y 
revalorización del sector turísticos luego de la pandemia. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Entre los principales resultados esperados se encuentran 
poder elaborar un nuevo diagnóstico sobre la relación 
entre las TIC, el ejercicio del periodismo y el turismo en 
la región. De esta manera, aportar datos desde el marco 
histórico y comunicacional que permitan un análisis 
integral de la temática abordada. Asimismo, se pretende 
generar documentación y material de consulta, para las 
diversas cátedras involucradas. 
 Desde el proyecto se facilitarán actividades de 
transferencia que posibiliten la divulgación del material. 
Por otra parte, también se planificó realizar talleres de 
capacitación con otras instituciones y medios de 
comunicación de la región tanto presencial como virtual. 
Además, creemos que este proyecto producirá un avance 
del conocimiento científico en el área, iniciado ya con el 
proyecto ejecutado entre los años 2017 y 2019, y otros 
anteriores. 
En esta primera etapa de diagnóstico, elaboramos con el 
equipo tres encuestas que fueron enviadas a prestadores 
turísticos, oficinas de turismo y a periodistas de Santa 
Cruz. Para el diseño de estos instrumentos de recolección 
de datos se tuvieron en cuenta las tres líneas de 
investigación del proyecto, por lo tanto, esto se reflejó en 
los cuestionarios.  
Si bien la implementación de la encuesta se encuentra en 
proceso de ejecución, entendemos que a partir de estos 
datos vamos a poder identificar y rediseñar las líneas de 
acción planteadas previas a el contexto de pandemia en el 
cual nos encontramos. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Esta propuesta pretende aportar a la formación de 
recursos humanos, tanto alumnos como docentes para 
lograr la consolidación de un grupo de investigación que 
pueda realizar también trabajos y aportes desde la 
extensión y la transferencia. 
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Se articularán acciones con la Secretaría de Turismo de 
Santa Cruz, y con el Ente Oficial de Turismo “Patagonia 

Argentina”. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
Altés Machín, Carmen (2001). Marketing y turismo. 
Gestión turística. Editorial Síntesis. Madrid. España. 

Berghella, Vanina. (2015) “Redes sociales y audiencias: 

claves para la distribución social de las noticias”. 

Publicado en Roitberg, G; Piccato, F (2015). Periodismo 
disruptivo. Dilemas y estrategias para la innovación. La 
Crujía Ediciones. Buenos 

Aires. 

Burin, David (2008). La comunicación en los procesos de 
desarrollo territorial. Ciudad 

Cebrian Herreros, M. (2009) “Comunicación interactiva 

en los cibermedios”. Revista Comunicar Vol. XVII, no 

33, 2o semestre, 1 octubre 2009 E-ISSN: 1988-3293 / 
ISSN: 1134-3478Autónoma de Buenos Aires: INTA. 

Feijoó, José Luis. (2016). La comunicación en el turismo. 
Ugerman editores. ISBN 9789879468517 

Kotler, Philip; David Gertner; Irving Rein; Donald 
Haider (2007). Marketing internacional de lugares y 
destinos. Pearson 

Educación. México. 

Hayman, J. (1969) Investigación y Educación. Paidós. 
Buenos Aires. 

Hernandez Sampieri, Roberto y otros (2010). 
Metodología de la investigación. McGraw Hill. México. 

Puig, Adela (2006). Los nuevos negocios turísticos. 
Valleta Ediciones. Buenos Aires. 

Sabino, Carlos (1992). El proceso de investigación. Ed. 
Panapo. Caracas. 

Salaverría, Ramón (2017). “Allá donde estés, habrá 

noticias”. Publicado en Cuadernos de Periodistas. N° 35. 
Disponible en: 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

188



CUIDADO DE LA SALUD EN HABITANTES DE ZONAS RURALES Y SU 
RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE APS. 

ESTUDIO DE CASO EN EL DEPTO. CORPEN AIKE 
 

Facundo Collino 
Unidad Académica Rio Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

 
INTRODUCCION 

El presente proyecto tiene la intención de trabajar con 
la población rural dispersa del departamento Corpen Aike 
de Santa Cruz.  Al ser una población que permanece 
constante o decrece, se pretende conocer cuáles son las 
dificultades que presenta la población rural al momento 
de precisar asistencia y así reorientar los recursos para 
promover salud actuando con la persona cuando no está 
enferma. 

Por lo que las PREGUNTAS DE 
INVESTIGACION son: ¿Cómo se garantiza la APS a 
los habitantes no urbanos en la Provincia de Santa Cruz y 
específicamente en el Departamento Corpen Aike?, ¿Cuál 
es la percepción que tiene tanto el empleado rural, como 
su familia, con respecto al sistema/atención de salud?, 
¿Cuáles son los motivos que los llevan a no asistir al 
nosocomio más cercano cuando las circunstancias 
indicarían que sería lo más conveniente?, ¿Cómo 
enfrentan situaciones en que su salud está afectada?, 
¿Cuál es la proporción de la población rural que presenta 
algún tipo de enfermedad?, ¿Cuál es el porcentaje de la 
población rural que cursa/concluye sus estudios 
primarios, secundarios y universitarios?  

 
Palabras clave: Atención Primaria de la Salud, 

Población Rural, Estrategias, Accesibilidad, 
Universalidad, Enfermedades prevalentes no 
transmisibles. 

 
ESTADO ACTUAL 

Desde antes de la declaración del ALMA ATA (1978) 
hasta la actualidad se ha concientizado y divulgado sobre 
la importancia de las estrategias de Atención Primaria de 
la Salud (APS) para la inclusión de toda la comunidad en 
servicios de salud. Esta define la APS como la “asistencia 

sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y socialmente 
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las 
familias de la comunidad mediante su plena participación 
y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar 
(1)(2)(3). Aquí en Argentina tenemos los ejemplos de la 
provincia de Jujuy con su Programa de Salud Rural desde 
el año 1966 iniciado por el Doctor Carlos Alvarado, la 
provincia de Catamarca en 1968, Neuquén 1970, 
Santiago del Estero desde el año 1972 y el Plan de Salud 
Salteño en 1983(4). 

La FAO denomina “rural” a una categoría 
espacial/geográfica, que realizan actividades agrícolas o 
no agrícolas. Por su parte la CEPAL (2001), define los 
conceptos de población urbana y rural utilizados en los 
diversos países latinoamericanos los cuales pueden ser 

divididos en tres grupos distintos. En Argentina, 
establecen a la población mínima de 2 000 habitantes 
como norma para que una localidad sea considerada 
urbana, como así también en Bolivia, Guatemala, México 
y Venezuela (5). 

Santa Cruz cuenta con una población cada vez mayor 
en zonas urbanas, mientras la población rural se mantiene 
constante o decrece, y desconocemos cuál es su 
percepción y utilización del sistema sanitario. Esta es una 
de las provincias con menor población en relación a su 
superficie total, está constituida por estancias de grandes 
superficies lo que indica que el trabajo rural del peón (y 
su familia, cuando vive con ella) es una actividad aislada 
y solitaria. Cuenta con una población de 3.979 habitantes, 
entre hombres y mujeres, que realizan actividades de 
pastoreo de ovejas, agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, según datos estimativos del INDEC 
(2010). 

Esta investigación también tiene por objeto conocer la 
percepción que tiene el poblador rural frente al sistema de 
salud y la atención sanitaria recibida con el fin de 
identificar los aspectos que inciden en la calidad desde 
sus experiencias vividas y así visualizar las virtudes y 
falencias en cuanto al acceso, continuidad y la equidad 
(6)(7)(8). 

La utilización del sistema de salud es el resultado de 
un proceso que se inicia con la percepción de un 
problema de salud que se convierte en necesidad, y ahí 
ingresa al sistema de salud, cuando esta demanda es 
realmente satisfecha por algún prestador, formal o no. 

Si bien es difícil diseñar estrategias y programas para 
la protección de la población rural dispersa porque no se 
cuenta con información actualizada, existen indicadores 
de bienestar disponibles (estudiados por la FAO y el 
Banco Mundial) donde señalan que las personas que 
viven en áreas rurales dispersas están en peores 
condiciones de desigualdad en promedio de aquellos que 
viven en poblaciones urbanas. Según estos organismos, 
son causantes de esta asimetría la falta de información y 
al acceso a mejores condiciones de salud, vivienda y 
educación, lo cual hace que por ejemplo no haya 
planificación familiar y que exista un alto índice de 
enfermedades crónicas (9).  Es característico de esta 
población la nutrición insuficiente, mala salud y servicios 
educativos deficientes; con viviendas e infraestructuras 
precarias. 

También se ha revelado el aumento constante de las 
enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial 
(10), concentradas en pobladores de países de ingresos 
bajos y medianos. Estas engloban la carga de las 
enfermedades cardiovasculares, los cánceres, la diabetes, 
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las enfermedades respiratorias crónicas y las 
enfermedades mentales. Si bien este estudio pretende 
conocer el grado de instrucción de toda la población, 
entendemos que la población adulta es la más abundante, 
pero no se descarta dilucidar cual es la población rural en 
edad escolar/pediátrica que habita en dicha muestra (11). 

Esperamos que el estudio resulte un aporte en la 
realización de políticas públicas, para una mayor 
integración de este sector en las actividades, planes y 
programas de salud que se planean desde los organismos 
oficiales. 
 

OBJETIVOS 
Uno de los objetivos que tiene un estado y una de las 

herramientas que presenta para reducir la pobreza y 
desigualdad es garantizar la educación y el acceso a 
servicios de salud de calidad. 

Por lo que nuestros objetivos son: 
OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las restricciones presentes en la 
población rural al momento de requerir 
asistencia de salud. 

 Conocer los problemas de salud más frecuentes 
de la comunidad rural y el modo en que los 
mismos son definidos y afrontados. 

 Establecer la relación existente entre el nivel de 
instrucción de la población rural y su salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Clasificar las dificultades y/u obstáculos en el 

acceso al sistema de salud que tiene el poblador 
rural 

 Descubrir cuál es su- percepción con respecto al 
sistema sanitario, de sus funciones y 
oportunidades de asistencia. 

 Detectar enfermedades prevalentes no 
transmisibles que presenta el poblador rural a 
través de estrategias de APS. 

 Conocer el grado de instrucción (escolaridad) 
que presenta cada poblador rural según grupos 
de edad  

 
METODOLOGIA 

Este trabajo de investigación se realizará mediante un 
estudio de caso cualicuantitativo transversal y descriptivo 
a través de un barrido por cada una de las estancias, que 
este habitada (ya que existen estancias abandonadas), del 
departamento Corpen Aike de la Provincia de Santa Cruz; 
contemplamos consultar a cada poblador (previo 
consentimiento) permitiéndonos conocer sobre la 
utilización o no los servicios de salud, del mismo modo 
esclarecer sobre los motivos por los cuales no los utilizan. 
Se analizará la situación particular del poblador rural para 
responder al planteamiento de un problema, probar 
hipótesis y desarrollar alguna política pública. 

Por otro lado, para la valoración de enfermedades 
crónicas necesitaremos balanza y metro con el objetivo 
de analizar el índice de masa corporal (recomendado por 
la OMS). Para valorar el riesgo cardiológico (Score de 
Framingham, recomendado por la OMS), necesitaremos 

un instrumento llamado Accutrend Plus que se utiliza 
para la medición cuantitativa de cuatro parámetros 
sanguíneos, según especifica su modo de uso y prospecto, 
a través de una punción de un dedo para la obtención de 
sangre: glucosa, colesterol, triglicéridos y lactato, además 
de un tensiómetro para valorar la presión arterial. Con la 
misma unidad de sangre se podrá detectar la presencia de 
anticuerpos de HIV. Al realizar estos procedimientos se 
procederá a consultar y corroborar sobre si presenta el 
carnet de vacunación completo o incompleto. 
 

AVANCE ANUAL 
El presente documento es desarrollado con el objetivo 

de informar los distintos avances de investigación 
realizados hasta el momento ante las distintas autoridades 
y miembros, dentro del ámbito doctoral. 

En esta primera instancia nos encontramos en la 
búsqueda de material bibliográfico más actual de la 
problemática planteada. Estamos recolectando lecturas 
para ir fichando esos materiales con especial interés en 
los aportes que hacen al planteamiento del problema y 
objetivos específicos de la tesis, clasificando cuales 
apoyan a nuestro marco teórico y cuales, a los 
antecedentes de investigación, de modo tal de ir armando 
un esquema de cómo tratan el tema los diferentes autores. 

Encontramos dificultades a la hora de encontrar 
material bibliográfico actualizado, de las problemáticas 
planteadas, de otro sector que no sea Latinoamérica, 
como así también la búsqueda de estudios recientes 
relacionados al proyecto de investigación. 

Con el objetivo de cumplimentar con los objetivos 
específicos y responder a las preguntas de investigación, 
además de reconocer cada uno de los 
pobladores/informantes que habitan en cada una de las 
estancias que componen el departamento Corpen Aike, 
hemos diagramado una grilla de preguntas para poder 
realizar el trabajo de campo. 

Para finalizar resaltamos que el proyecto no ha sido 
modificado en cuanto al preguntas de investigación, 
como así tampoco los objetivos generales y específicos 
planteados, al igual que la metodología. 
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CONTEXTO 
En este artículo  se exponen algunos avances de una 
investigación de maestría1 que tiene como propósito 
aproximarse a las dinámicas resultantes a partir del 
Régimen Académico para la Educación Secundaria en la 
provincia de Santa Cruz. Se realiza en el marco las 
actividades de investigación del Área Sociopedagógica de 
la UACO y en los proyectos: PI I 29B/228 “Cartografías 

de la escolarización secundaria en Caleta Olivia. Un 
estudio en las escuelas acerca del acceso y la distribución 
de saberes en las sociedades de gerenciamiento” y en el 
PPS “Políticas Públicas en escuelas secundarias situadas 

en espacios urbanos con desigualdad social en Caleta 
Olivia”.  

 
RESUMEN 

Las políticas educativas nacionales y provinciales, hacen 
referencia a la inclusión y la construcción de la igualdad 
en el escenario escolar, implicando así, aquellas políticas 
(lineamientos, dispositivos, actividades, recursos, entre 
otros.) que se construyen y orientan a que todos los 
jóvenes sean incluidos en la escuela secundaria en 
condiciones de igualdad y respetando sus diferencias. 
La tesis de maestría se propone describir las dinámicas 
que se generan en las escuelas de educación secundaria 
en torno a la puesta en acto (Ball, Braun, Maguire y 
Hoskins, 2012) del régimen académico.  Por ello 
considero fundamental centrarnos en los modos de 
acompañamiento a las trayectorias escolares de los 
estudiantes en escuelas secundarias públicas, en el marco 
de las regulaciones del régimen académico de la 
provincia de Santa Cruz. Esta mirada, nos permite 
analizar cómo una vez establecidos los mandatos 
políticos, se comienza a organizar el trabajo a partir de 
ellos en el nivel de las escuelas, teniendo éstas que 
gestionar tiempos y espacios, distribuir sus recursos y 
establecer circuitos de comunicación más fluidos para 
que el acompañamiento se efectivice. 
 
Palabras clave: Educación secundaria, Política educativa, 
Régimen Académico, Dinámicas, Trayectorias.  
 
 
 

                                                 
1 Prof. Asistente de Docencia UNPA UACO – ICIC-CIRISE. 
Cursante de la Maestría en Metodologías de la Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales. Tesis Dirigida por la Dra. 
Carla Villagrán CONICET/UNPA-UACO 
 

1. INTRODUCCION 
Siguiendo los planteos de la Ley de Educación Nacional 
(LEN) N°26.206/06 y, como una manera de garantizar la 
obligatoriedad y la inclusión de los adolescentes y 
jóvenes en la educación secundaria, el Consejo Federal de 
Educación establece algunas resoluciones que regulan los 
aspectos de la organización pedagógica e institucional de 
la escuela. En este marco la provincia de Santa Cruz, en 
el año 2012 se sanciona la Ley de Educación Provincial 
(LEP) Nº 3305 en sintonía con los lineamientos 
nacionales. El sistema educativo provincial inicia un 
proceso de transformación a nivel general, a partir de la 
sanción de la LEP y de lo establecido en las Resoluciones 
Nº 84/09, N° 93/09 y N° 103/10 del Consejo Federal de 
Educación. Estas resoluciones a nivel federal marcan el 
norte con relación a la educación secundaria obligatoria 
estableciendo los lineamientos políticos y estratégicos, 
aprobando las orientaciones para la organización 
pedagógica e institucional de educación secundaria y, 
afirmando las propuestas de inclusión y/o regularización 
de las trayectorias escolares en educación secundaria. 
La LEP pone el acento en el acompañamiento de las 
trayectorias escolares, estableciendo en el Art. N° 18, el 
desarrollo de “alternativas y condiciones institucionales, 

materiales, pedagógicas y de promoción de derechos, en 
todos los ámbitos, a través de acciones que generen 
oportunidades de inclusión educativa”. De acuerdo a ello, 

el Régimen Académico para la Educación Secundaria 
(Acuerdo Nº 075/14 CPE),  se centra en dos estrategias 
fundamentales: por un lado, la implementación de los 
proyectos de orientación y tutoría, con el rol de docente 
tutor como actor relevante en el acompañamiento de las 
trayectorias y, por otro lado, el acompañamiento a las 
trayectorias particulares destinado a las/los estudiantes 
madres/padres, aquellos que se encuentran trabajando o 
presentan alguna dificultad en su trayectoria.   
En este inicio del recorrido por las normativas 
observamos como las políticas educativas nacionales y 
provinciales, hacen referencia a la inclusión y la 
construcción de la igualdad en el escenario escolar, 
implicando así, aquellas políticas (lineamientos, 
dispositivos, actividades, recursos, entre otros.) que se 
construyen y orientan a que todos los jóvenes sean 
incluidos en la escuela secundaria en condiciones de 
igualdad y respetando sus diferencias. 
En este marco, los diferentes actores institucionales 
tienen un rol fundamental, especialmente los equipos 
directivos que son los encargados de motorizar las 
diferentes políticas que llegan a la escuela, son los que 
deben generar los espacios adecuados para el trabajo 
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pedagógico que atienda al desarrollo integral de las 
trayectorias de los estudiantes. Asimismo, se vuelven 
clave las mediaciones que otros actores realizan, por 
ejemplo, el departamento de orientación -en la provincia 
de Santa Cruz, por Resolución 026/13 del CPE se 
establece este estará conformado por un/a asesor/a 
pedagógico/a, un/a Psicopedagogo/a, un Orientador social 
y un ayudante del departamento de orientación conforme 
a la complejidad de la institución escolar- , los auxiliares, 
los docentes y los profesores-tutores, que realizan 
también sus propias interpretaciones y traducciones (Ball, 
et al. 2012).  
Comprender esto, permitirá analizar cómo se articulan los 
lineamientos del régimen académico para acompañar el 
desarrollo de las trayectorias escolares de los estudiantes, 
y cómo ese acompañamiento se expresa en propuestas 
pedagógicas vinculantes con la escolarización. Por ello, 
considero importante analizar cómo una vez establecidos 
los mandatos políticos, se comienza a organizar el trabajo 
a partir de ellos en el nivel de las escuelas, teniendo éstas 
que modificar tiempos y espacios, distribuyendo sus 
recursos y estableciendo circuitos de comunicación más 
fluidos para que el acompañamiento se efectivice. 
En este contexto, adquiere sentido la noción de puesta en 
acto o de la política en acción propuesta por Ball et al. 
(2012) en tanto dirige la mirada a los modos en que se 
ponen en funcionamiento las políticas en las escuelas, 
cómo se interpretan y traducen de modos particulares 
generando dinámicas diferentes en una y otra institución. 
Están presentes en estas dinámicas diferentes   
mediaciones que se producen desde el planteamiento de 
la política hasta el territorio donde efectivamente se 
materializan, es decir, la escuela y las aulas. De esta 
manera, la realidad de las instituciones escolares implica 
una mirada particular sobre los lineamientos de las 
políticas educativas (Bolívar, 2005) para poder 
acompañar las trayectorias de los estudiantes de manera 
significativa, lo que significa una reelaboración de las 
políticas educativas en el nivel de la escuela, que 
constituye fundamentalmente una construcción política e 
institucional. 
Esto implica una construcción de todos los actores 
institucionales, una mirada colectiva que les permite 
descontextualizar y contextualizar las políticas de manera 
de que no sean meros aplicadores u objetos de las 
políticas sino verdaderos sujetos de las políticas (Ball, et 
al.  2012). Esta construcción realizada por los diferentes 
miembros institucionales, en función de la realidad de las 
instituciones, da cuenta de la multiplicidad de 
interpretaciones que se realizan del régimen académico y 
determinan particularidades institucionales a partir de una 
misma política educativa.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La investigación se realiza desde una perspectiva 
sociopolítica, centrada en las dinámicas que se generan en 
las escuelas secundarias en torno al acompañamiento de 
las trayectorias de las y los estudiantes. En la mirada que 
aquí construimos, procuramos atender a las acciones 

desarrolladas en las instituciones educativas, a las 
vivencias de esas acciones y sus efectos como parte de la 
puesta en acto de las políticas públicas (Ball, Maguire & 
Braun, 2012). 
El planteamiento de mayor igualdad es uno de los ejes 
que orienta la LEN y queda expresado en varios de sus 
artículos. Sin embargo, no podemos desconocer que el 
origen de este nivel no fue inclusivo y, por lo tanto, están 
presentes consecuencias de este proceso. La escuela 
secundaria fue en su origen exclusiva de las elites y ha 
sido históricamente un nivel educativo caracterizado por 
la segmentación (Gorostiaga, 2012). El reconocimiento 
de la segmentación en el nivel secundario ha conducido al 
desarrollo de estrategias a nivel nacional y provincial 
para poder atender a la inclusión de los estudiantes, su 
permanencia y sus trayectorias.  En ese lugar se ubica la 
relevancia del régimen académico como política 
educativa central que procura contener y generar 
propuestas pedagógicas para diferentes situaciones de los 
estudiantes con el objetivo de preservar el vínculo con la 
escuela y los saberes. Centradas en esta perspectiva, se 
puede observar que estamos ante un área de estudio aún 
incipiente.  
Se parte de la consideración de que las políticas pueden 
ser incorporadas en las instituciones sin generar cambios 
significativos o concretos o pueden llegar a generar 
cambios en ocasiones no intencionados. Como lo expone 
Ball (1994), las políticas educativas son interpretadas por 
cada escuela, lo que lleva a modos de trabajo diferentes, 
debido a las particularidades de cada contexto y esta 
forma, la micropolítica de cada escuela permite el 
desarrollo de múltiples interpretaciones. 
Esta forma de incorporar los lineamientos de las políticas 
educativas no solo se desarrolla a nivel institucional sino 
en la relación entre las diferentes instituciones que 
componen los organismos que son parte del sistema 
educativo nacional y provincial.   
En este sentido, siempre están presentes diferentes 
dinámicas institucionales que llevan a desarrollar 
características particulares en los procesos de 
interpretación y traducción de las políticas educativas 
(Ball, et al. 2012). Esto muestra que los lineamientos de 
las políticas educativas y lo que sucede en el contexto no 
es unidireccional. Tal como lo plantea Ball (1994), las 
políticas en realidad no dicen que se debe realizar, son las 
escuelas las que, de acuerdo con sus posibilidades, 
definen determinados objetivos y resultados, de acuerdo a 
las posibilidades de su contexto particular. Observamos 
así, la materialidad de las políticas educativas, es decir, 
siempre hay formas no lineales de interpretación y 
traducción como múltiples estrategias de intervención 
(Alucin, 2013; Ball, 2002).  
Así, siguiendo a Ball (2002), la política educativa se 
codifica y descodifica de manera compleja. La 
materialización o puesta en acto de las políticas implica 
un proceso de reflexión e interpretación, es decir, de 
contextualización de la política en la vida escolar de cada 
institución. En este proceso, los diferentes actores 
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institucionales son fundamentales para el proceso de 
interpretación y puesta en acto.  
Uno de los factores determinantes en la puesta en acto de 
las políticas educativas es el contexto puesto que, como 
lo plantean Ball, et al. (2012), se deben considerar las 
condiciones “objetivas” y la interpretación de éstas de 

maneras “subjetivas”, ello porque los recursos ya sean 

materiales, estructurales o relacionales influyen en la 
interpretación que se realice de las políticas. Es 
importante tener presente, que los que formulan las 
políticas educativas tienden a asumir los “mejores” 

ambientes posibles para su “implementación”: edificios, 

estudiantes y docentes y aun, recursos ideales, 
desconociendo las particularidades contextuales y 
regionales de cada institución. 
En la actualidad, las escuelas secundarias de nuestro país 
son el escenario del despliegue de nuevas estrategias 
orientadas a mejorar la formación que reciben los 
estudiantes y a atenuar las dificultades que encuentran 
para progresar en su escolaridad. En este sentido, las 
políticas educativas, como se observa en Baquero et al. 
(2009), “vuelcan importantes esfuerzos al diseño de 

propuestas institucionales para sostener la inclusión de 
todo/as los adolescentes y jóvenes en el nivel” (p. 298). 
No se puede desconocer, que las instituciones se 
preocupan por el desarrollo de estrategias que permitan 
atender a la trayectoria de los adolescentes y jóvenes 
especialmente en situación de vulnerabilidad. Se plantean 
instancias de mayor acompañamiento para poder 
desarrollar su trayecto escolar de manera significativa. 
Por ello, se realizan resignificaciones de las políticas 
educativas en pos de no excluir a estos adolescentes y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
En ese sentido, el régimen académico se convierte en una 
política educativa fundamental que permite acompañar 
las trayectorias de los estudiantes organizando diferentes 
dinámicas. Por tanto, el régimen académico es el 
conjunto de reglas y normas que rigen las actividades en 
las escuelas secundarias, constituyen así, las dinámicas de 
intervención ante las diferentes situaciones que se 
presenten a nivel institucional. El régimen académico 
incluye regulaciones principalmente orientadas a la 
enseñanza, el aprendizaje y las trayectorias estudiantiles.  
El régimen académico habilita diferentes estrategias de 
manera de no dejar excluido a los estudiantes en situación 
de vulnerabilidad, situación que en ocasiones genera 
tensiones entre los miembros de la institución que se 
debe, al decir de Baquero et al. (2009) a que no se trata de 
un instrumento presente en la tradición escolar: “se trata 

de un constructo que se ha hecho necesario, en virtud de 
la complejidad del entramado de regulaciones explícitas y 
tácitas que estructuran la experiencia y afectan la 
trayectoria escolar” (p. 298). 
El régimen académico en la Provincia de Santa Cruz 
flexibilizó la rigidez de algunas normas establecidas 
como la asistencia, la promoción y la evaluación, al 
tiempo que estableció la atención de las trayectorias 
escolares por medio de la generación de propuestas 
particularizadas para los estudiantes, madres/padres o que 

por diferentes motivos no pueden cursar en los tiempos 
establecidos para el período escolar. Además, se 
promulgó una mirada más personalizada de las 
problemáticas de los estudiantes, generando el rol del 
docente tutor como actor clave para el acompañamiento, 
rol que a lo largo de este tiempo se fue modificando paso 
de un acompañamiento en la trayectoria a tener un 
carácter puramente de apoyo pedagógico.  
De esta manera, las trayectorias de los estudiantes pueden 
limitarse a aspectos estrictamente vinculados al plan de 
estudios y a las instancias de acreditación como a 
diferentes experiencias que se espera que los alumnos 
tengan en las escuelas. 
La construcción metodológica es de diseño cualitativo. 
Entendemos que el proceso de investigación no se realiza 
en un contexto aislado sino siguiendo a Valles (1999), el 
investigador produce decisiones tanto de forma implícita 
o explícita que visualizan la postura y el compromiso del 
investigador con el contexto en el que se inscribe la 
investigación. Ello enmarca la toma de decisiones que el 
investigador realiza a la hora de pensar e idear su camino 
en la investigación.  
De manera que tal como lo plantea Guber (2011), la 
investigación no se realiza sobre un fenómeno, población, 
institución determinada sino “con” y “a partir” de la 

relación que como investigadores establecemos con ellos. 
Por tal motivo, en nuestro trabajo de campo, la entrevista 
es un instrumento central, partiendo de la idea de 
entrevista etnográfica, que nos permite profundizar y 
comprender los significados de los diferentes miembros 
institucionales. 
El análisis de la información obtenida se orientará a 
captar los significados que producen los actores sobre sus 
propias acciones, sus discursos, las múltiples y diversas 
formas que cobran las prácticas concretas, las palabras, 
las formas de relacionarse, entre otros aspectos 
significativos sobre el régimen académico y las 
particularidades de los alumnos con trayectorias 
diferenciadas. El análisis, supone, por lo tanto, un camino 
complejo que se desarrolla paso a paso en el proceso de 
investigación de manera de producir una argumentación 
coherente.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El trabajo dio inicio con el rastreo de las normativas que 
regulan el trabajo al interior de las escuelas secundarias 
de Caleta Olivia, se continuo con un trabajo de 
observación participantes de diferentes actividades que 
permitió generar un contacto más estrecho con diferentes 
actores institucionales para hacer luego las entrevistas.  
Se observa claramente como en las diferentes situaciones 
que las instituciones deben atravesar la normativa esta 
presente pero resignificada por los diferentes miembros 
institucionales de manera de poder atender a las 
particularidades de los estudiantes que habitan sus aulas, 
generando dinámicas propias para tratar de acompañarlos 
de la mejor manera posible: “las trayectorias son de 
aquellos niños adolescentes con alguna problemática 
específica familiar y que no puede asistir, se trabaja con 
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los docentes también, bueno ellos preparan la actividad, 
empiezan a ver a ver los contenidos que es necesario 
puntualizar” (Asesora – Escuela Y). 
Además, los integrantes del departamento se encargan del 
seguimiento de estas trayectorias de manera casi 
personalizada: “nosotros de acá, del departamento de 
orientación más que nada la psicopedagoga ella le hace el 
seguimiento, porque en realidad nuestra idea, el objetivo 
de nosotros es de que ellos sigan, ósea incentivamos a 
que sigan estudiando, motivarlos (…)”. Orientador Social 
– Escuela Y). 
Se observa cómo se generan en la institución instancias 
que van más allá de lo pedagógico, dándole un lugar 
preponderante al acompañamiento y la motivación para 
que el estudiante no deja la escuela, siga siendo parte a 
pesar de las dificultades que se le puedan presentar.   
Por otra parte, hay criterios diferentes en cuanto a que se 
considera brindar una trayectoria particular, en el caso 
mencionado estamos hablando de estudiantes con 
problemáticas familiares o de salud, haciendo fuerte 
hincapié en lo vincular. En otra institución, esta 
normativa es resignificada y se trabaja mas 
concretamente el aspecto pedagógico: “nosotros tratamos 
de generar un vínculo entre los tutores que ahora son 
específicos por área, por espacio curricular, y los 
profesores del aula. Entonces, nosotros tratamos de ir 
regulando esa relación para que los docentes tutores 
puedan recabar la información de cuáles son los 
contenidos que tienen o que están desarrollando los 
profesores, los criterios de evaluación y en función a eso 
dar sus clases, y así achicar digamos la brecha” (Asesora 
escuela X). 
Se puede analizar como el trabajo con la normativa en 
este caso toma otro Matiz centrado puramente en los 
pedagógico, porque desde su experiencia con esos 
estudiantes es la mejor manera de acompañar la 
trayectoria de los estudiantes: “nosotros necesitamos que 
a través de estas trayectorias particulares los alumnos 
empiecen como aprender realmente lo que deben 
aprender, y que ese aprendizaje sea real, no que sea una 
cursada y que los puedan aprobar o no, sin aprender” 

(Asesora Escuela X). 
Estas dos dinámicas de trabajo nos permiten iniciar el 
camino para comprender las diferentes mediaciones 
desde el planteamiento de la política hasta el territorio 
donde efectivamente se materializan, es decir, la escuela 
y las aulas.  
Es claro, como desde cada escuela se busca atender a las 
particularidades de las trayectorias desde las 
posibilidades institucionales concretas de manera que 
cada una desarrolla la estrategia que considera más 
pertinente para el trabajo pedagógico con los estudiantes. 
Esto implica un gran compromiso de trabajo institucional 
no solo de los docentes y el departamento de orientación 
sino de todos los actores institucionales dispuestos para 
acompañar estas trayectorias. Es en este entramado que se 
pone en acto (Ball, Maguire & Braun, 2012) de forma 
colectiva las políticas de acompañamiento a las 
trayectorias de los estudiantes.  

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La formación de posgrado realizada redunda tanto en el 
plano individual como colectivo. Generando instancias de 
trabajo que permiten comprender la multiplicidad de 
estrategias metodológicas que nos permiten acercarnos al 
estudio d ellos hechos sociales. Asimismo, el trabajo de 
tesis fortalece tanto el trabajo en el marco de la docencia, 
posibilitando las relaciones entre los conceptos trabajados 
y lo que sucede en el territorio como la posibilidad de la 
difusión de los resultados obtenidos en diferentes eventos 
académicos, permitiendo reflexionar sobre las dinámicas 
en cada territorio  
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1. RESUMEN 

Esta propuesta –poster y artículo- tiene por finalidad 
presentar al medio académico la Red denominada: El 
Patrimonio Cultural: Miradas Interdisciplinarias, 
aprobada a partir del acuerdo N° 216/18 del 03 de julio 
de 2018, y vigente desde ese entonces.  
Al ser escasas en la Argentina las redes académicas 
institucionalizadas dedicadas al estudio de diversos 
aspectos del patrimonio cultural, la creación de esta red 
ha logrado reunir a equipos de investigación consolidados 
de universidades públicas tales como la Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la 
Universidad Nacional de Córdoba y la nuestra en sus 
sedes Río Gallegos y Caleta Olivia.  
El propósito de su conformación ha sido el de sostener en 
el tiempo un vínculo académico que redunde en 
proyectos conjuntos y transferencias al medio académico 
o comunitario. Desde el 2018 la red ha continuado con su 
actividad y sigue con nuevos proyectos y actividades para 
el año próximo, pensando ya en crecer y sumar nuevas 
instituciones a la red. 
 

2. INTRODUCCION 
La rapidez de las transformaciones sociales y la 
globalización homogeneizadora facilitan una serie de 
amenazas y riesgos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural. En Latinoamérica y el Caribe esta 
amenaza es más grave atento a las asimetrías presentes en 
la región en cuanto a conocimiento y aplicación de los 
instrumentos internacionales, recursos académicos y 
técnicos para atender todas las áreas de acción necesarias 
para preservar el patrimonio cultural, políticas culturales 
y aplicación de marco legal; organización de la sociedad 
civil y espacios para la reflexión. 
En Argentina, hasta hace pocos años, las investigaciones 
sobre patrimonio cultural se percibían como un área de 
vacancia. Sin embargo, numerosos equipos académicos 
han abordado esta temática a partir de los diferentes 
ámbitos del patrimonio cultural. Así, se han realizado 
diversas construcciones epistémicas sobre el concepto 
“patrimonio cultural” desde distintas disciplinas 
(arquitectura, arqueología, historia, derecho, 
antropología, etc.); las cuales se suman a aquellas que han 
surgido a partir de las intervenciones y prácticas 

provenientes desde ámbitos institucionales públicos y 
privados. 
La complejidad del “patrimonio cultural” y sus facetas 

requiere del abordaje interdisciplinario de las ciencias 
sociales y humanidades sin perder de vista la integralidad 
que nos ofrece la noción de ambiente. 
La conformación de esta Red aporta a la reflexión teórica 
conjunta y a la articulación de proyectos con la 
ciudadanía en torno a la preservación del patrimonio 
cultural. En este sentido, cada uno de los equipos de 
investigación que la integran posee una amplia trayectoria 
puesta al servicio de consolidar una red de cooperación e 
intercambio en torno al patrimonio cultural.   
 

3. OBJETIVOS 
Consolidar la red de cooperación e intercambio en torno 
al patrimonio cultural, teniendo en cuenta sus diversas 
manifestaciones, particularmente en época de Pandemia, 
es nuestro actual objetivo general. 
Dentro de los específicos, nos hemos planteado:  
 
- Consolidar propuestas que rescaten e integren el 

patrimonio cultural regional, aglutinando a los 
actores asociados a través de la puesta en valor de los 
distintos bienes culturales, materiales e inmateriales 
de regiones del país de acuerdo a los nodos que la 
integran. 

- Realizar publicaciones con el objeto de preservar la 
memoria histórica de la presente pandemia. 

- Proponer formas de visitar de manera virtual los 
bienes culturales declarados patrimonio en nuestro 
país. 

- Generar una muestra virtual museística en época de 
Covid-19 sobre la estructura cultural de las 
pandemias existentes: Covid-HIV-Diabetes. 

- Desarrollar acciones conjuntas entre las distintas 
universidades que conforman la red a través de una 
mirada interdisciplinaria y multidisciplinaria en el 
campo del patrimonio cultural. 

- Contribuir a la salvaguarda del patrimonio inmaterial 
a través de la experiencia de patrimonialización de 
bienes particulares vinculados al COVID 19.  

- Analizar las políticas públicas que los Estados 
Municipales han generado para preservar el 
patrimonio cultural a partir de una mirada integral 
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relacionada con el derecho constitucional, el derecho 
ambiental y el derecho urbanístico. 

- Contribuir a la comprensión de la identidad 
patagónica mediante la crítica de arte desde la 
hermenéutica aplicada: se estudiarán formas de la 
comprensión de la identidad en la Patagonia austral a 
partir de la obra de arte en Patagonia. 

- Promover la preservación de la memoria histórica del 
Covid 19. 

- Fomentar y colaborar en la constitución de archivos 
digitales, orales y visuales. 

- Realizar reuniones académicas, tales como talleres, 
conversatorios y muestras, a través de herramientas 
virtuales. 

 
4. TRAYECTORIA DE LOS EQUIPOS QUE 

INTEGRAN LA RED 
El equipo de la Unidad Académica Caleta Olivia de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral trabaja 
sobre Patrimonio Cultural y Turismo, con seis proyectos 
de investigación desarrollados desde el año 2000, de los 
cuales se han desprendido proyectos de Extensión y 
Vinculación Tecnológica que llevaron a la creación del 
Área de Patrimonio Cultural Regional en UACO. Se 
trabaja en la formación de grado, la investigación y la 
extensión -aportando a la formación de estudiantes y 
colegas en los ámbitos de la investigación y la extensión). 
Actualmente lleva adelante un Programa de Extensión 
que cuenta con 9 proyectos e incluye alumnos y 
profesionales externos a la Institución, denominado 
“Poner en su lugar lo que se ve y lo que no se ve. 

Programa de Desarrollo para la Restauración y puesta en 
valor del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del 
Norte de la provincia de Santa Cruz” y el proyecto de 

investigación Mundo rural en la primera mitad del siglo 
XX: Miradas interdisciplinarias para la recuperación y 
puesta en valor del patrimonio cultural del noreste de 
Santa Cruz. 
El grupo de la Unidad Académica Río Gallegos de la 
misma casa de estudios es un grupo constituido en el año 
2000, en la línea de Hermenéutica aplicada a la cultura. 
Los integrantes se encuentran realizando y/o han 
realizado tesis de posgrado. Poseen diferentes 
formaciones, por lo que están habituados a la actividad 
interdisciplinaria. Realizan actividades de Investigación y 
Extensión en diversas áreas curriculares, aunque con una 
justificación filosófica en común. Asimismo, indagan 
cómo las obras de arte y el paisaje disponen orientaciones 
hacia una identidad social y cultura patagónica. 
El grupo de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, desde el año 2004 realiza trabajo de campo 
en los barrios de Comodoro Rivadavia ahondando en la 
construcción de identidades socio-territoriales y la puesta 
en valor de su patrimonio cultural (industrial) a través de 
la aplicación de una legislación protectora sistémica. 
Cuenta con becarios y tesistas de posgrado. Desde 2014 
ha promovido el debate participativo con la comunidad 
acerca de la historia, los bienes y los barrios declarados 
patrimoniales, las posibilidades de circuitos turísticos y la 

normativa vigente. Ha publicado 7 libros relacionados 
con el Patrimonio y dirige la Colección Historia y 
Patrimonio Patagónico en 5 tomos que edita la Biblioteca 
Popular de Astra. La responsable, además, ha sido 
miembro de la Comisión Evaluadora de Patrimonio 
Histórico, Cultural y Natural de la Municipalidad, es 
miembro de ICOMOS Argentina y del Comité Científico 
Argentino de Paisajes Culturales ICOMOS- IFLA. 
El grupo de investigación de Universidad Autónoma de 
Entre Ríos es interdisciplinar (derecho, comunicación 
social, trabajo social, filosofía y arte), constituido 
originalmente en base a la formulación de fundamentos 
para la postulación del mate como patrimonio inmaterial 
de la humanidad. En este contexto viene desarrollando 
acciones y actividades de formación de carácter nacional 
e internacional, transferencia y divulgación a partir de la 
participación en talleres y seminarios. La directora ha 
desarrollado su tesis doctoral en relación al patrimonio 
cultural de la humanidad, y los integrantes tienen 
antecedentes en la gestión cultural y la investigación en 
temáticas relacionadas.  
El Archivo de la Palabra y la Imagen de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata reúne el acervo documental 
producido por los distintos grupos de investigación 
radicados en el Centro de Estudios Históricos 
(Departamento de Historia – Facultad de Humanidades – 
UNMdP) de forma tal de configurar fuentes y conformar 
un registro de la memoria para las investigaciones del 
Cehis.  El material que conforma este archivo consiste en 
entrevistas en soportes orales y visuales, a lo que se suma 
un importante reservorio de fotografías y cartas 
personales cedidas por los entrevistados, imágenes 
fotográficas y publicidades como también videos que 
tienen como protagonista a la ciudad de Mar del Plata. 
En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba se halla un grupo 
consolidado de Investigación dedicado al estudio de la 
Historia de la Arquitectura y el Patrimonio de la 
Provincia de Córdoba. Ha analizado el patrimonio 
monumental cuyos resultados han sido publicados en 
capítulos del libro “Acerca de la Historia de la 

Arquitectura de Córdoba 1955-2010”, obra conjunta bajo 

dirección del Arq. Juan Manuel Bergallo. Desde hace 
algunos años nos encontramos dedicados al estudio del 
territorio cordobés, sobre todo en la región noreste, 
dedicando especial atención al ferrocarril y sus 
instalaciones como elemento estructurante de la región. 
Este año nos orientamos a la consideración de los 
sistemas patrimoniales de escala doméstica y sobre todo a 
las redes conformadas por centros de mediana y pequeña 
escala en el horizonte de la defensa de sus paisajes 
patrimoniales. 
 

5. EL CAMINO RECORRIDO EN CONJUNTO 
Esta Red está vigente desde 2018 (Acuerdo N° 216/18 
del 03 de julio de 2018, al implementarse el programa de 
Redes UNPA (Res. N° 0236/18-R-UNPA), en el marco 
del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia 
y la Técnica en las Universidades Nacionales, aprobado 
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por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación). 
Asimismo, se encuentra redactado el Estatuto de 
funcionamiento de la misma y en etapa de revisión final 
por parte de los integrantes de la RED para ser presentado 
ante autoridades. 
Las actividades propuestas anualmente se articulan en 
torno a ejes temáticos, a través de los cuales se pretende 
consolidar aquellas propuestas que abordan el patrimonio 
cultural tanto de Santa Cruz como de todas las provincias 
representadas por la Red, atendiendo a difundir las 
acciones de preservación y salvaguarda del patrimonio 
inmaterial y la memoria histórica, analizar las políticas 
públicas de los actores institucionales referentes a la 
temática (públicos y privados). 
Los ejes temáticos propuestos que se trabajan desde 2018 
son:  

a) Patrimonio rural e industrial;  
b) Patrimonio inmaterial;  
c) Oralidad y patrimonio;  
d) Patrimonio y legislación;  
e) Patrimonio y turismo;  
f) Patrimonio e identidad y  
g) Patrimonio y comunidades. 

En noviembre de 2018 se participó de las Jornadas 10° 
Aniversario del Área de Patrimonio Cultural Regional de 
UNPA-UACO, con un primer Workshop donde se 
expusieron las acciones realizadas vinculadas a la 
búsqueda, en cada sede, de patrimonio cultural relevante 
dentro de los ámbitos universitarios, mediante encuestas 
realizadas durante ese año en las que participaron los 
distintos claustros. En esta oportunidad se reunieron por 
primera vez casi todos los responsables de la red (Figura 
1). Además, se planificó la publicación del primer libro 
de la red, acordándose su contenido y el trabajo a realizar 
por cada integrante de la red. 
En 2019, participamos todos los responsables y algunos 
miembros de la Red en el II Seminario Internacional 
Patrimonio Cultural. “Comunidades, Gestión y 

Protección” realizado en la ciudad de Paraná entre el 19 
y 20 de septiembre (Figura 2). Los integrantes de la red 
participaron en la organización, armado de Mesa y 
presentación de ponencias (Paraná, 19 y 20 de septiembre 
de 2019).  
A su vez, y como parte de los compromisos asumidos en 
noviembre de 2018, durante el año siguiente se redactó el 
texto del libro Red de Patrimonio Cultural: Miradas 
Interdisciplinarias, publicado a fines del año pasado por 
la Editorial Vela al Viento (Figura 3). El mismo cuenta 
con 208 páginas y reúne textos redactados en conjunto 
entre los miembros de la red. 
 

 
Figura 1. Equipo de investigadores de la Red Interuniversitaria 

en el encuentro realizado en noviembre de 2018 en Caleta 
Olivia. 

 

 
Figura 2. Reunión de miembros de la Red Interuniversitaria en 

Paraná en septiembre de 2019. 
 
En 2019, la Dra. Graciela Ciselli y el Lic. Marcelo 
Hernández coordinaron y publicaron el tomo 3 General 
Mosconi, un lugar con identidad petrolera de la 
Colección Historia y Patrimonio Patagónico, con la 
editorial de la Biblioteca Popular Astra. Dicho libro fue 
declarado de interés legislativo municipal por el Concejo 
Deliberante de Comodoro Rivadavia. 
En diciembre de 2019 se publicó el número 17 de la 
Revista Hermeneutic. Un número temático sobre 
Educación y democracia. El secretario Académico de la 
Revista es el Dr. Aldo Enrici de la UNPA UARG. En el 
Comité editorial participó la estudiante de Ingeniería en 
Sistemas Valeria Llaneza. Para el número siguiente, 
octubre de 2020, se prevé la publicación de un dossier 
destinado a Estética Decolonial. Ya han enviado trabajos 
el Dr Enrique Dussel de UNAM, y el Dr Walter Mignolo 
de la Universidad de Duke. El número será coordinado 
por la Mg. Cecilia Fiel, de la Universidad Nacional de 
Arte (UNA). 
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Figura 3. Tapa del libro editado por la Red en el año 2019. 

 
En mayo de 2020, la Mg. Patricia Sampaoli participó 
como disertante invitada con la Conferencia titulada "La 
interdisciplinariedad en una experiencia de rescate del 
Patrimonio Cultural: desde el trabajo de un equipo de 
investigación a la construcción de una red 
interuniversitaria" en la Maestría en Diseño y gestión de 
sistemas Patrimoniales, en la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
Entre agosto y septiembre de 2020, el Dr Aldo Enrici 
(UNPA) y la Prof. Mariela González (Coordinadora del 
Patrimonio del Museo Arte E. Minnicelli, sito en Río 
Gallegos), generaron la primera muestra virtual de la 
colección titulada “Pensage pensar el paisaje 

https://museominnicelli.santacruz.gob.ar/pensage.php. El 
objeto de esta muestra conjunta entre UNPA-MAEM fue 
poner en valor el patrimonio artístico del museo, a través 
de herramientas virtuales. A esta muestra fueron 
invitados escritores regionales a realizar crítica de arte y 
narrativas sobre cincuenta obras de la colección. 
Entre junio y septiembre de 2020, la Dra. Graciela Ciselli 
dictó el Seminario Legislación I en la Maestría en Diseño 
y Gestión de Sistemas Patrimoniales de la Universidad 
Nacional de Córdoba y el Seminario Taller Contexto 
Patagónico: una mirada interdisciplinar en la Maestría en 
Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales y en el Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNPA. En 
septiembre expuso sobre “El patrimonio industrial 

petrolero en la Patagonia Argentina” en las XXII 
Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial 
organizadas por el INCUNA, España.  
Por su parte, la Dra. Bettina Favero de la UNMdP 
participó en el encuentro virtual organizado por la CUIA 
(Comitato universitario Italo Argentino), donde presentó 

el Archivo de la Palabra y la Imagen que coordina y la 
Red Interuniversitaria Patrimonio Cultural: Miradas 
Interdisciplinarias, lo que permitirá a futuro abrir 
posibilidades para entrar en contacto con universidades 
argentinas como también italianas.  
Mientras que el Lic. Gonzalo Alcaino y la Dra. Norma 
Levrand de la UADER organizaron un Seminario de 
Formación en Patrimonio Cultural Inmaterial que tuvo 
lugar en los meses de agosto y septiembre.  
  

6. PALABRAS FINALES 
A fin de sostener la red EL PATRIMONIO CULTURAL: 
MIRADAS INTERDISCIPLINARIAS, como estrategias 
de mantenimiento de la misma, se proyecta aplicar a 
convocatorias de financiamiento nacionales e 
internacionales. Una actividad que permite la 
interconexión, el intercambio académico y otorga 
visibilidad hacia otros agentes académicos y comunitarios 
es la creación y sostenimiento de un blog. En esta 
plataforma virtual pueden vincularse los trabajos 
académicos de los integrantes de la red, establecer 
contacto con las comunidades y, eventualmente, editar 
una publicación regular. La participación en eventos 
académicos como congresos y jornadas a partir de la 
postulación de mesas temáticas especiales por parte de la 
red; y también la organización de un evento periódico de 
la red son eficientes modalidades de sostener 
temporalmente la vinculación entre los grupos de 
investigación y mantener los intercambios académicos. 
La interconexión entre los integrantes de la red podrá 
sostenerse, asimismo, a través de la formación de 
recursos humanos pertenecientes a una universidad por 
parte de dos o más investigadores inscriptos en la red.  La 
realización de un proyecto de investigación conjunto 
entre los integrantes de la red sería una posibilidad cierta 
de enfocar el trabajo de todos los integrantes en pos de 
una finalidad mancomunada a la vez que obtener, para 
ello, un financiamiento específico. 
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EL PLAN DE ESTUDIOS DE UNA CARRERA UNIVERSITARIA COMO 
INSTRUMENTO LINGÜÍSTICO 
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CONTEXTO 
Este proyecto de investigación se enmarca en una línea de 
trabajo que comenzó en 2011 y que en cada una de sus 
fases puso énfasis en diversos aspectos de  la escritura y 
la lectura en el ámbito académico. Por un lado 
consideramos que los modos y las lógicas de las culturas 
académicas definen tanto la inserción y permanencia de 
los estudiantes como su formación profesional y por otro 
lado, ya en función de lo que cada disciplina lee y 
produce nos centramos en los géneros y patrones 
discursivos dominantes en la producción disciplinar (que 
la caracterizan moldeando las nuevas contribuciones) y 
ahí encontramos una tensión entre el discurso académico 
y el discurso profesionalizante. 
En cuanto a las conclusiones más destacadas de esta línea 
de investigación podemos señalar, entre los principales: 
- Los textos que se leen y escriben en la Universidad 
pertenecen en su mayoría al conjunto de los géneros 
conceptuales y son menos frecuentes las propuestas de 
lectura y escritura de géneros discursivos más cercanos al 
ámbito profesional. 
-Tanto alumnos como docentes valoran positivamente la 
escritura como un bien cultural deseable, imprescindible 
en el ámbito académico y condición necesaria para cruzar 
el umbral hacia la práctica profesional. También 
comparten el convencimiento de que el proceso de 
escribir enfrenta serias dificultades.  
- En coincidencia con otras investigaciones (Alvarado y 
Cortés, 2001; Carlino, 2005) la representación más 
extendida entre los alumnos es que la escritura es un 
canal o vehículo de contenidos que preexisten a la 
elaboración del texto y que son ‘volcados’ en un papel o 

en una pantalla.  
- En los últimos tramos de las carreras, los alumnos 
elaboran textos que pertenecen a géneros discursivos 
híbridos, que se enmarcan en una escena de enunciación 
de escolaridad académica pero con características que 
remiten a los géneros profesionales en las que se 
reproduce o simula una situación real. Así, los estudiantes 
son enfrentados a una práctica de escritura en la que 
deben jugar un ‘como si’ fueran profesionales. Estas 

propuestas de escritura, que encontramos en varias 
carreras de grado (Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables, Licenciatura en Comunicación Social, 
Licenciatura en Psicopedagogía), impulsan a docentes y 
alumnos a una reflexión metadiscursiva muy productiva 
para la tarea de escribir. 
- El concepto de movimiento retórico como expresión de 
un propósito comunicativo que contribuye al propósito 
global de un género, es una herramienta muy útil para la 
descripción de lo que hacen efectivamente los alumnos al 
escribir y por tanto, puede ser una base firme sobre la 

cual diseñar dispositivos y materiales que contribuyan a 
la didáctica de la escritura científica. 
- En relación con los modos de decir propios de los 
diferentes campos de conocimiento, surge de los grupos 
analizados una diferencia en cuanto a cómo se concibe la 
conexión entre causa y consecuencia y por ende el 
proceso de explicación. Esta observación revela 
diferencias en cuanto a los esquemas de argumentación 
empleados en una y otra disciplina. La explicitación de 
estos dispositivos argumentativos puede ser útil para la 
reflexión sobre las prácticas de construcción del 
conocimiento en las disciplinas. 
 

RESUMEN 
En esta exposición hemos concentrado la atención en 
identificar las convenciones institucionalizadas que 
normativizan la producción discursiva en nuestra 
Universidad y luego, más concretamente en analizar 
modelos y valores asociados con las prácticas lingüísticas 
en discursos institucionales (perfiles profesionales, planes 
de estudio y programas de espacios curriculares). 
Comentaremos en este artículo la justificación de por qué 
definimos a los Planes de Estudios como instrumentos 
lingüísticos según la perspectiva de la glotopolítica; es 
decir cómo se constituyen herramientas que trazan 
recorrido de escritura formulado como una hoja de ruta 
para que el estudiante recorra en  dirección a su 
profesionalización. 
 
Palabras clave: instrumento lingüístico, formación 
profesional, plan de estudios. 
 

1. INTRODUCCION 
Nuestra perspectiva al abordar la problemática de las 
prácticas lingüísticas en la Universidad puede incluirse en 
el campo de la glotopolítica. La Glotopolítica (Arnoux, 
2000) hunde sus raíces en los estudios de Planificación 
Lingüística (Haugen, 1971) y en la teoría de las 
Ideologías Lingüísticas (Kroskrity, 1999). La 
denominación fue utilizada por primera vez por el grupo 
de Rouen (Marcellesi y Guespin, 1986) y definida como 
el campo que estudia las diversas formas en que una 
sociedad actúa sobre el lenguaje: tanto sobre la lengua 
como sobre el habla o el discurso. La Glotopolítica se 
interesa en las múltiples maneras de intervención que 
inciden sobre las formas y prácticas lingüísticas y dejan 
su huella en las representaciones de los hablantes y en sus 
comportamientos (Arnoux, 2008). Esta mirada amplía 
también el corpus de ‘lugares de discurso’, en términos 

de Arnoux, la “zona del archivo” que suscita nuestra 
atención: leyes, resoluciones, informes o manifiestos 
lingüísticos en tanto acciones concretas de política 
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lingüística que emanan de los estados y las instituciones 
de gobierno, pero también otros instrumentos como 
gramáticas, diccionarios, retóricas, manuales de estilo, 
textos escolares, consignas de escritura, discursos 
sociales que circulan en la prensa, la literatura, la escuela 
y la academia y que sostienen ideas y modelos no sólo 
sobre las lenguas sino también sobre las prácticas 
lingüísticas y los géneros discursivos. 
 
Los instrumentos lingüísticos 
En 1994 Sylvain Auroux establecía con claridad el hecho 
de que las políticas lingüísticas no solo estarían 
vinculadas a la expansión territorial, la unificación de 
regiones geográficas sino y más precisamente a la 
unificación de las reglas que describen la lengua, al 
enriquecimiento del vocabulario común; es decir a los 
mecanismos de intervención de la lengua en sí: “la 

gramática o el diccionario monolingüe no son simples 
representaciones (‘teorías’) de una lengua preexistente. 

Las hemos calificado de ‘instrumentos lingüísticos’ 

(Auroux 1994) para insistir en su carácter de artefactos: 
existen como objetos técnicos en el seno de una 
comunidad que ocupa determinado territorio, y prolongan 
las competencias de cada uno” (2009: 149) 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Siguiendo el soporte teórico de nuestra actual 
investigación, extendemos el alcance de ese sintagma, 
que según Lauría “se amplía a aquellos textos que, 

además de ostentar un saber metalingüístico, poseen una 
función reguladora en tanto prescriben las prácticas 
estableciendo las formas correctas y sancionando las que 
no lo son. Pueden ser, por ende, tanto de naturaleza 
especulativa como práctica. En este último caso, se 
refiere a aquellos cuya meta es adquirir un dominio (la 
capacidad del hablante para adecuar sus palabras a un 
objetivo dado), conocimiento sobre distintos tipos de 
lenguas (maternas, segundas o extranjeras) o la escritura 
(la capacidad de leer y escribir). (2017: 95) – El 
subrayado es nuestro- 
Hemos analizado planes de estudios de las carreras de la 
UNPA; esto es, perfil del egresado, objetivos y 
contenidos mínimos de los espacios curriculares con el 
objetivo de rastrear las referencias que se hacen a la 
escritura. Partimos asimismo de la hipótesis que, de 
acuerdo con Navarro (2018) el discurso profesionalizante 
está altamente invadido por el discurso académico. Es 
decir que los estudiantes escriben para aprobar 
asignaturas, y en pocas instancias de formación previstas 
en esos planes, al menos, se hace referencia al texto 
profesional que se espera puedan producir. 
Ese enriquecedor análisis en curso nos ha permitido 
profundizar también en las modalidades que se generan 
para las producciones de los estudiantes así como la 
valoración que hacen tanto los docentes como los 
alumnos. 
 
 
 

Plan de Estudios 
El Plan de Estudios es parte de una Resolución emitida 
por la Universidad y posteriormente aprobado por el 
Ministerio de Educación, su elaboración implica 
intervenciones tanto de docentes de las disciplinas 
involucradas, investigadores, colaboradores externos, 
evaluaciones externas y participación de las diversas 
capas de gestión de la Universidad y  de los estamentos 
oficiales del Estado antes de su aprobación definitiva. 
No es nuestro interés generar una nueva intervención 
sobre él sino considerarlo como instrumento de 
formación de profesionales; sobre el aspecto que nos 
interesa, el Docus Nro. 2 de la Dirección Nacional de 
Gestión Universitaria establece “que las actividades 

profesionales (alcances o incumbencias) para las que 
tiene competencia el egresado, es un derivado del perfil 
del título y éste a la vez, lo es del plan de estudios 
correspondiente” 
Si bien la estructura del documento no es única, es decir 
no todos los planes de estudios son idénticos 
estructuralmente, en líneas generales comienzan con la 
mención del título,  la duración en años y la carga horaria 
total. A continuación una fundamentación de la carrera en 
la que se exponen los enfoques generales del título, de la 
formación profesional, de la relación con otras 
disciplinas, los objetivos de la carrera y las principales 
corrientes o líneas metodológicas que atraviesan la 
estructura curricular. 
El siguiente apartado  es el perfil del egresado, 
típicamente organizado con ítem y encabezado por el 
sintagma: “Se espera que –el profesional en cuestión- 
logre:” y se despliega un conjunto de habilidades 

descriptas a través de un sintagma nominal generalmente 
con los sustantivos ‘capacidad’ o ‘conocimiento’.  
En cuanto al apartado ‘alcances del título’ se trata de un 
listado de capacidades que “se espera que el egresado 

logre”, en este caso son sintagmas encabezados por un 

verbo en infinitivo, entre ellos: ‘asesorar’, ‘planificar’, 

‘promover’, ‘investigar’.  
Al final está la estructura curricular que consta de dos 
partes, una presentación en formato de cuadro en la que 
se detalla por años de cursado el número de orden de cada 
espacio curricular, nombre, cuatrimestre de cursado, 
carga horaria total y los detalles de la correlatividad; la 
segunda parte consiste en una descripción de los 
contenidos mínimos de cada uno de los espacios 
curriculares, los cuales se presentan como una relación de 
temas que se desarrollan y que a su vez son el eje 
organizador de los programas de estudio. 
 
Análisis de los Planes de estudios 
El análisis de los planes que realizamos se centra en la 
búsqueda del lugar ocupan las capacidades y habilidades 
relacionadas con la lectura y la escritura en: 
1 Perfil del egresado 
2. Alcances del título  
3. Estructura curricular 
Ello, considerando que, tal como concluye el documento 
de la DNGU citado, las competencias del profesional 
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surgen primero como un conjunto de capacidades, luego 
de actividades laborales para materializarse finalmente 
como contenidos específicos:  “en función del conjunto 

de cualidades, expresadas como conocimientos y 
capacidades, (perfil) que se pretende posea el egresado y 
el conjunto de actividades laborales para las que tiene 
competencia (alcances), se definen las materias y los 
contenidos del plan de estudios. En consecuencia, para 
cada alcance que se propone, tendrán que poder 
identificarse unos contenidos específicos que promueven 
la competencia implicada en el mismo” 
 
Veamos un caso:  
Licenciatura en Turismo Res.170/05-CS-UNPA 

1. Alcances del título 
La lectura minuciosa y dedicada del total de los alcances 
del título nos permitió extraer algunos: “Asesorar, 

Planificar, Formular, Ejecutar y Evaluar Políticas 
turísticas” Este grupo de verbos en infinitivo refiere a 

acciones que interpretamos como vinculadas a la escritura 
ya que en cada una de ellas se presentan etapas de 
registro, descripción, clasificación, definición de etapas y 
evaluaciones: todas tareas que se presentan por escrito. 
Perfil del egresado 

2. Perfil profesional del licenciado en turismo 
Este campo de acción así definido tiene su correlato en 
este apartado: aquí se indican como acciones: “Investigar, 

Diagnosticar y Promover el Turismo a través de planes, 
proyectos y programas de desarrollo sustentable; Realizar 
asistencias y asesoramientos técnicos al sector turístico; 
Promover el desarrollo e inversiones turísticas, 
elaborando y evaluando proyectos de inversión y 
desarrollo, el costo beneficio de éstos  y  Organizar y 
participar en la Administración de Servicios Turísticos, y 
propender (sic), diseñar, controlar y ejecutar los planes de 
prestación turística”.  

3. Estructura curricular 
El análisis aquí intentó extender la línea descripta en los 
aparatados anteriores tanto en lo que refería a los géneros 
que se manejan como a las indicaciones precisas que 
involucran escritura.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En síntesis, a lo largo del plan de estudios se observan 
referencias a situaciones que requieren la escritura 
profesional. Se mencionan como fundamentales planes, 
programas y proyectos así como diversos géneros más o 
menos profesionales o académicos (no es aquí el objeto 
de análisis) relacionados con la formación profesional y 
con el rendimiento académico. 
Más allá de los límites difusos entre lo profesional y lo 
académico podemos confirmar que el Plan de Estudios 
constituye un objeto técnico en una comunidad específica 
que diseña y delimita el modo del discurso del estudiante-
futuro profesional. 
 
Continuidad 
El objeto de este proyecto es extender el análisis a otros 
documentos de carácter oficial que se refieran a perfiles 

profesionales de los egresados de esas carreras, tales 
como: 
- Reglamento de las tesis de licenciatura de la UNPA. 
- Instructivos elaborados por los comités de las carreras 
para la presentación de informes, proyectos y tesinas. 
- Devoluciones, correcciones y observaciones de los 
profesores en los trabajos escritos de los estudiantes. 
- Reescrituras que responden a las correcciones 
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CONTEXTO 

Esta tesis con dirección del Dr. Miguel Oliva, forma parte 
de un proyecto mayor de investigación radicado en el 
Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de la 
UNPA, denominado Estudios literarios, lingüísticos y 
semióticos en la Educación Superior de Santa Cruz: 
institucionalización e internacionalización (1958-2015) 
dirigido por la Dra. Analía Gerbaudo (UNLP) y 
codirigido por el Dr. Alejandro Gasel (UNPA). En este 
equipo mi aporte deviene en el análisis cuantitativo de los 
indicadores de institucionalización de la Disciplina. 
La propuesta de dicho proyecto surge como una 
continuidad de otros dos:  International Cooperation in 
the Social-Sciences and Humanities: Comparative Socio-
Historical Perspectives and Future Possibilities 
(INTERCO SSH) es el nombre de la mega-investigación 
dirigida por Gisèle Sapiro (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales –EHESS-/ Centre National de la 
Recherche Scientifique –CNRS-, París, Francia; 
European Union Seventh Framework Programme 
FP7/2007-2013/ Grant Agreement N°319974;) que 
comprendió nueve países (Argentina, Brasil, Francia, 
Italia, Reino Unido, Austria, Holanda, Hungría y Estados 
Unidos) y siete disciplinas (Sociología, Psicología, 
Filosofía, Economía, Letras, Antropología y Ciencias 
Políticas). La coordinación general de las áreas en 
Argentina la llevó adelante Gustavo Sora 
(UNC/CONICET); la coordinación general del área de 
letras, Analía Gerbaudo. 
 

RESUMEN 
En esta presentación se muestra el resultado de un 
análisis realizado en el marco del proyecto de 
investigación grupal: Estudios literarios, lingüísticos y 
semióticos en la educación superior de Santa Cruz: 
institucionalización e internacionalización (1958-2015) 
financiado por la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (Dirección: Analía Gerbaudo; codirección: 
Alejandro Gasel). En esta oportunidad nos proponemos 
presentar un tipo especial de interdisciplinariedad, en la 
que participan los estudios literarios y un estudio 
cuantitativo aportado por técnicas estadísticas 
enmarcadas en el concepto de minería de textos y que 
Franco Moretti (2005) ha llamado Lectura Distante. Se 
realizó un análisis preliminar sobre artículos de acceso 
abierto, publicados por la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, durante el periodo 2016-2019, y cuya 
descarga está disponible en la página web de dicha 
Universidad, con el objetivo de establecer posibles 
patrones, principalmente analizando las frecuencias de 
palabras en contexto, que puedan dar cuenta de los 

sentidos de los tropos característicos en la investigación 
en el campo de las letras de la UNPA, en los últimos 
años. En este análisis introductorio se observa que en este 
periodo, la tendencia en las publicaciones de los 
investigadores del campo de las letras, están muy ligadas 
al campo social, real y corporal. Se podría indagar que se 
privilegia el eje literatura-realidad, con planteos y tropos 
asociados a cuestiones sociales, vinculares y concretas, en 
oposición con los estudios literarios clásicos y abstractos 
de las letras. 
 
Palabras clave: institucionalización, letras, lectura 
distante, minería de textos, humanidades digitales. 
 

1. INTRODUCCION 
El surgimiento a finales del siglo XX de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), produjo, no 
solo un cambio social sino también en las formas de 
producir conocimiento. 
Desde entonces han surgido varios conceptos que 
intentan describir un nuevo modo de hacer ciencia que se 
desarrolla aprovechando principalmente la infraestructura 
de Internet; entre ellos: Ciberciencia (Cyberscience), 
Ciberinfraestructura (Cyberinfrastructure), e-Ciencia (e-
Science). (Frías, 2014) 
Sin embargo, todos estos conceptos hacen referencia al 
ámbito de las ciencias naturales o experimentales, la 
aplicación de dichos conceptos en las ciencias humanas, 
se han desarrollado más tarde, principalmente intentando 
plantearlo como una extensión de los tópicos válidos para 
las ciencias naturales. (Estalella & Ardévol, 2011). 
El término Humanidades Digitales (Digital Humanities) 
ha englobado con éxito un conjunto de prácticas 
académicas que incorporan las diversas culturas digitales 
de nuestro tiempo a la investigación y creación en el 
ámbito de las humanidades. Detrás de la idea de 
Humanidades Digitales se configura el reconocimiento de 
un cambio de paradigma en la generación de 
conocimiento (Frías, 2014). 
Dentro de las características principales de las 
Humanidades digitales, podemos destacar la 
interdisciplinariedad, donde humanistas, especialistas en 
informática y en estadística, trabajan en conjunto para 
recodificar los textos e interpretarlos de variadas 
maneras. Al hablar de Humanidades Digitales, estamos 
trastocando la dicotomía entre ciencias y humanidades, 
entre teoría y práctica y entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo (Burdick, Drucker, Lunenfeld, & Schanapp, 
2012, pág. 77), nos referimos a un tipo particular de 
interdisciplinariedad, en el que participa una especialidad 
de las humanidades tradicionales, en este caso los 
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estudios literarios, y otras ciencias que aportan estructura 
de análisis tradicionalmente cualitativo. Al referirnos a un 
trabajo en conjunto, hablamos de una nueva forma de ver 
las humanidades, complementando los aspectos 
cualitativos de los análisis literarios con los aspectos 
cuantitativos que buscan y reflejan patrones, 
regularidades e interpretan un corpus codificándolo, con 
la idea de complementar los estudios cualitativos 
realizados.  
Cuando hablamos de humanidades Digitales, el concepto 
de lectura distante y text-mining se asocian directamente 
con estudios literarios. 
La minería de textos (Text mining), también conocida 
como minería de datos textuales o descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos textuales, se refiere al 
proceso de extracción de patrones interesantes y no 
triviales en datos textuales, estructurados o no 
estructurados. Es un campo multidisciplinario, que 
involucra recuperar la información, análisis textual, 
extracción de la información, clasificación, 
categorización, visualización de la información, 
tecnología de bases de datos, y análisis estadístico. 
Ahora, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a lectura 
distante? Al referirnos a análisis literario, las técnicas, si 
bien precisas y concretas, llevan a los investigadores a 
trabajar un corpus acotado. Según Sleiermacher al definir 
la hermenéutica en las páginas de su postulado “Las 

reglas del arte de la interpretación”:  
La comprensión correcta de un discurso o escrito es el 
resultado de un arte, (…) Puede surgir únicamente 
cuando tanto el lenguaje en su objetividad como el 
proceso de producción de pensamiento, son captados 
perfectamente como función de la vida intelectual 
individual en su relación con la esencia del pensar 
mismo, que, partiendo del modo de combinar y 
comunicar pensamientos se pueda exponer con una 
coherencia total también el modo como se debe proceder 
al comprender (Sleiermacher, 1999) 
Este concepto, si bien fundado, implica que, realizar un 
estudio narratológico comprendiendo el discurso, lleve un 
minucioso trabajo que involucre entender los textos 
particulares, interpretar los pensamientos del autor y 
extraer conclusiones en función de su individualidad.  
Los resultados, innegablemente están llenos de sentido, 
sin embargo, las posibilidades de los corpus de estudio 
literario que pueden ser abordados por un investigador, 
son, cuanto menos, limitados. 
La lectura distante surge como un método, que, a 
diferencia de los métodos de análisis literarios 
hermenéuticos, busca observar patrones y regularidades 
de manera general, asociados a la contemporaneidad o 
anacronía de los autores, para comenzar a ver las redes 
que relacionan estilos y narrativas. 
Estudiar un corpus conformado por un gran volumen de 
textos, por supuesto implica que el tipo de análisis 
cambia, debiendo distanciarse de la singularidad del 
texto. Esta escala nueva cambia, no solo nuestra relación 
con el objeto, de hecho, cambia el objeto en sí.  La 

técnica de lectura distante, surge de utilizar técnicas de 
análisis cuantitativo, y text-mining a corpus literarios. 
Debe quedar establecido que la búsqueda de 
coincidencias y patrones no anula la realidad de la 
diferencia. Es más, una idea de extenderse, 
experimentalmente, a través de modelos, en el tiempo y el 
espacio para tener una comprensión completa y global del 
corpus. 
Los trabajos referidos a las humanidades digitales, y en 
particular a las técnicas asociadas al concepto de lectura 
distante, son de variada naturaleza y aplicación. 
En 2009 Vuillemot presenta una herramienta, llamada 
POSvis, que emplea nubes de palabras y gráficos 
inteligentes para el análisis literario, que permite estudiar 
una novela interactivamente con respecto a varias 
propiedades preestablecidas por el usuario, brindando la 
posibilidad de analizar en contexto palabras específicas 
(Vuillemot, Clement, Plaisant, & Kumar, 2009). 
Oelke et. Al, combina análisis robusto de texto con 
avanzadas técnicas de visualización, generando mapas de 
redes sociales de los personajes de la literatura en prosa, 
demostrando las ventajas del análisis visual de la 
literatura. (Oelke, Kokkinakis, & Malm, 2012). 
La necesidad de estudiar los procesos históricos de 
institucionalización e internacionalización de las letras de 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
analizando, entre otros,  indicadores y variables 
específicas para el proceso de institucionalización 
propuesto por Schögler (2014) en el marco del Proyecto 
de Investigación radicado en el Instituto de Cultura, 
Identidad y Comunicación de la UNPA,  Estudios 
literarios, lingüísticos y semióticos en la Educación 
Superior de Santa Cruz: institucionalización e 
internacionalización (1958-2015) dirigido por la Dra. 
Analía Gerbaudo (UNLP) ha llevado a plantear los 
primeros interrogantes acerca de las posibles bondades de 
las técnicas propuestas, tanto de text-mining, como de 
lectura distante, aplicadas a un corpus de las 
investigaciones en el campo de las letras, producidas y 
publicadas por la UNPA, como complemento del estudio 
de indicadores propuestos por Schögler (2014)   
Surgen en este diálogo entre métodos cuantitativos y 
cualitativos, preguntas que guiará la investigación y que 
esta tesis pretende responder. 
 ¿Qué predicciones podemos realizar, mediante técnicas 
estadísticas, sobre las repercusiones a largo plazo de 
publicaciones en el campo de los estudios literarios, 
lingüísticos y semióticos elaborados por docentes 
investigadores de la UNPA? 
¿Cómo funcionan los patrones (en el sentido de 
regularidades), que delinean correlaciones con momentos 
propios de la institucionalización de la UNPA?  
¿Cuál es el impacto de los resultados de esta 
investigación para el trazado de un mapa en el campo de 
las publicaciones en estudios literarios, lingüísticos y 
semióticos durante el periodo 1995-2018? 
Conformar un corpus de las publicaciones, tanto digitales 
como disponibles en archivo histórico de la Universidad, 
de investigaciones en el campo de las Letras, permite 
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analizar los objetos de investigación en diferentes 
periodos y los resultados, contrastados con la 
investigación de campo podría potenciar la utilidad de las 
técnicas cuantitativas de búsqueda de patrones y 
regularidades cubriendo un área poco explorada en las 
investigaciones en el campo.  En este sentido se aplicará 
una demostración experimental, la propuesta de lectura 
distante, cuyos resultados derivarían en técnicas factibles 
y novedosas, con la potencialidad de complementar los 
estudios literarios y de las ciencias humanas. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Como primera aproximación, sobre las posibilidades de 
las técnicas asociadas a la minería de textos, 
enmarcadas en la Lectura distante, se realizó un análisis 
preliminar sobre artículos de acceso abierto, publicados 
por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
durante el periodo 2016-2019, y cuya descarga está 
disponible en la página web de dicha Universidad.  
Las revistas publicadas por la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral constan de resultados de proyectos 
de investigación, transferencia y docencia, que se 
desarrollan entre miembros de la institución o mediante 
la participación colectiva de investigadores de la 
institución con pares a través de redes del sistema 
científico tecnológico conformadas para tal fin. 
Con el objetivo de establecer posibles patrones, 
principalmente analizando las frecuencias de palabras 
en contexto, que puedan dar cuenta de los sentidos de 
los tropos característicos en la investigación en el 
campo de las letras de la UNPA, en el último año.  
Sobre el corpus se emplearon herramientas básicas de 
armado de nubes, análisis de distribución de frecuencias, 
análisis de palabras claves en contexto (KWIC) utilizando 
técnicas de concordancia.  En esta primera aproximación, 
de corte empírico, se utiliza el software Voyant Tools, 
dado que es una aplicación de acceso abierto para el 
análisis de textos. La idea principal es observar los 
posibles patrones que pueden presentarse y delimitar las 
posibles líneas de acción para la próxima instancia de 
estudio, donde se aplicarán técnicas de análisis 
multidimensional de datos, análisis factorial, estudiando 
la posición relativa de los diferentes textos en  cada 
dimensión analizada, esto, Según Biber (1991), conduce a 
la interpretación funcional sincrónica de dicho elemento, 
asociada también al análisis de clusters, para la 
verificación de la homogeneidad en el corpus, la 
categorización de términos, entre otros. 
Se busca como objetivo principal establecer un mapa que 
dé cuenta de la evolución de las producciones científicas 
de los investigadores en el campo de las letras en Santa 
Cruz, en el recorte temporal seleccionado (1991-2018), 
con la finalidad de presentar un perfil del campo asociado 
a características sociales, culturales y situacionales de los 
involucrados, en diferentes momentos históricos de la 
Provincia. 
Selección de Corpus 

Para seleccionar un corpus, que dé cuenta de la relación 
de los artículos y autores con el campo de las Letras, se 
temaron las siguientes decisiones metodológicas: 
Se realizó una búsqueda de artículos publicados en 
revistas digitales entre 2016 y 2019 utilizando palabras 
claves, seleccionando artículos que contenían una o más 
de las siguientes palabras: Investigación, Letras, 
Literatura, Lingüística, Análisis del discurso, poética, 
narrativa, Estética, lenguaje. 
Asimismo, se incluyeron artículos cuyo Autor o Coautor 
sea docente investigador, Doctor o Doctorando en Letras, 
sin discriminar la mención de este. 
En dicha búsqueda resultaron seleccionadas las revistas 
digitales Cuadernos del ICIC, revista del Instituto de 
Cultura, Identidad y Comunicación, Revista 
Hermeneutic, IX Jornada de Letras. Constelaciones 
discursivas: Figuras, Tramas y texturas. (2016), 
Encuentro en el Extremo: Investigaciones Científicas en 
el Extremo Austral. (2019).  
La preparación del corpus para ser estudiado con 
cualquier herramienta de análisis de textos es el paso más 
importante, armar la base de datos requiere tener en 
cuenta cuáles son las variables y las unidades de análisis, 
requiere además que los textos que conforman el corpus 
estén codificados de la misma manera, y teniendo en 
cuenta el criterio que utiliza, en este caso la herramienta 
Voyant Tools para el reconocimiento de los signos de 
puntuación y separadores de oraciones y párrafos.  
En este sentido se conformó el corpus con textos en 
formato plano (.txt), cada texto corresponde a un artículo 
publicado, identificado con el título de la publicación, 
seguido de la revista a la que pertenece y luego al año.  
En cada texto plano se procedió a la eliminación de 
espacios vacíos en exceso, eliminación de comilla 
simple y símbolos de referencia (*, numero de nota al 
pie), mayúsculas de inicio de oración se pasa a 
minúscula, eliminación de guiones de separación de 
palabras y de puntos separadores de siglas (por ejemplo, 
p.p se transformó en una sola secuencia pp), dado que 
en general los programas de reconocimiento de palabras 
toman a los signos de puntuación como separadores. 
Se eliminan de los textos los títulos y nombres de 
autores, pero se toma la decisión de dejar las referencias 
bibliográficas, dado que, el análisis de frecuencias de 
palabras incluyendo la bibliografía podría aproximar a 
los autores más citados. 
El formato de codificación del texto que se utiliza es 
UTF-8, que utiliza símbolos de longitud variable y el 
más usado para la codificación de texto dado que es 
posible determinar el inicio de cada símbolo y no existe 
superposición de conjuntos de valores, por lo que 
cualquier software de reconocimiento de texto no 
confundiría la codificación. 
De esta manera, el corpus queda conformado por 37 
documentos con 171.921 palabras Al que se le realizó 
un primer análisis estadístico descriptivo, comparando 
la frecuencia de palabras en contexto. 
La herramienta digital Voyant tools , creada por Stéfan 
Sinclair (McGill University) y Geoffrey Rockwell 
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(University of Alberta) es de código abierto, en línea y 
gratuita, y permite hacer análisis de textos, desde armar 
una nube de palabras, hasta comparar en contexto 
palabras claves a lo largo del corpus.    
3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Dado que el análisis por año no determina una disparidad 
en los resultados, se analiza el corpus completo, 
intentando buscar regularidades que permitan establecer 
un perfil de intereses y tendencias en la investigación en 
letras de la UNPA. 
La figura 1 muestra la primera nube de palabras (cirrus) 
que se generó luego de extraer palabras vacías: artículos, 
preposiciones, interjecciones, pronombres, etc.  

 
Figura 1: Primer Nube de palabras 

En este primer paso se observan muchas palabras propias 
del vocabulario específico (como texto, literatura, 
escritura, etc.), por lo que se decide realizar un segundo 
filtro de “palabras vacías”, luego se determina una 
segunda nube de palabras (figura 2) donde se puede 
comenzar a observar una tendencia que sugiere una línea 
sobre los estudios en el campo de las letras en los 
artículos que conforman el corpus seleccionado. 

 
Figura 2: Nube de palabras paso 2. 

Se observa una mayor frecuencia de las palabras social 
(sociales), memoria, y cuerpo. 
Si bien dicha frecuencia determina las palabras que se 
repiten mayor cantidad de veces, no indica la distribución 
de ese término en el corpus, dado que puede aparecer con 
una frecuencia alta en un único documento, pero no estar 
presente en el resto de los artículos que conforman el 
corpus, por lo tanto, se calcula la asimetría, esta mediad 
nos da una idea de la distribución de probabilidades de 
cada término, analizando las desviaciones de la 
frecuencia respecto a la media. 
Entre más cercano a 0 sea el grado de asimetría, el 
término se distribuye de manera más regular en todos los 
documentos del corpus. Se realiza una comparación de la 
asimetría de cada una de las palabras detectadas con 
mayor frecuencia en el corpus, teniendo en cuenta que 
mientras mayor sea el número, mayor asimetría presenta 

el término, es decir se presenta agrupado principalmente 
en un único documento del corpus. 
Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 1 
donde se destaca que, la palabra social es la más 
frecuente en todo el corpus, seguido por la palabra 
memoria y cuerpo, pero con una diferencia muy marcada 
en cuanto a la asimetría positiva. 

TÉRMINO FRECUENCIA ASIMETRÍA 

social 267 1,0 

literatura 254 2,8 

memoria 213 5,4 

cuerpo 176 5,6 
Tabla 1: Asimetría de los términos con mayor frecuencia 

en el corpus 
Es importante destacar que la palabra social puede tener 
varios significados en contexto, se realiza por tanto un 
análisis de palabras en contexto. La herramienta Voyant 
Tools, presenta una tabla que muestra las concordancias 
izquierdas y derechas de un término específico, en la 
misma se muestra el contexto izquierdo de la palabra, el 
término y el contexto derecho. Esta tabla permite indagar 
sobre el significado que se le atribuye al término y por 
tanto concluir cuales serían los problemas principales que 
se abordaron en los artículos publicados por la UNPA 
entre el 2016 y 2018. 
En esta tabla se observa que, se puede distinguir el uso de 
la palabra social como status (ascenso social, desigualdad 
social, clase social, sistema social, entre otras), asimismo 
se observa esgrimida como una manifestación 
(representación social, producción social, impronta social 
de la memoria, etc.), pero también se observa una 
tendencia hacia el “ser” social (experiencia social de los 
migrantes, tejido social y redes de los familiares, cuerpo 
social, entre otras). 
Para finalizar, se realiza un mapa de conexiones de estas 
palabras (Gráfico 3) con mayor frecuencia, donde se 
puede apreciar de manera esquemática las conexiones 
más fuertes asociadas a los términos destacados con 
mayor frecuencia 

 
Gráfico 3: red de palabras asociadas en el corpus 
 
En este gráfico se observa lo expresado anteriormente, el 
término social asociado con lo “real”, (el cuerpo) y lo 

social asociado con la cultura. Por otro lado, la palabra 
memoria asociada al cuerpo y al pasado. 
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4. CONCLUSIONES PARCIALES 
Considero algunas cuestiones importantes que surgen de 
esta primera aproximación, primero debo destacar el 
carácter de introductorio que tiene este estudio, que es 
meramente exploratorio. 
Sin embargo, se observa que en los últimos años la 
tendencia en las publicaciones de los investigadores del 
campo de las letras, están muy ligadas al campo social, 
real y corporal. Se podría indagar que se privilegia el eje 
literatura-realidad, con planteos y tropos asociados a 
cuestiones sociales, vinculares y concretas, en oposición 
con los estudios literarios clásicos y abstractos de las 
letras. 
Cabe destacar que el corpus seleccionado presenta 
restricciones que pueden producir una falta de 
representatividad de las publicaciones de todos los 
investigadores del campo de las letras de la UNPA, dado 
que, no se tuvo en cuenta artículos de revistas de 
publicación nacional o internacional, con o sin referato. 
Asimismo, no se incluyen trabajos de tesis o tesinas 
presentes en el repositorio de la biblioteca de la UNPA. 
Este primer estudio, si bien preliminar y muy acotado, 
muestra que es posible acercarse a una visión global del 
campo a estudiar, complementando análisis tradicionales 
con herramientas de minería de texto y genera muchos 
nuevos interrogantes, que motivan la presentación de esta 
tesis. 
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CONTEXTO 
El problema de la corporalidad, las teorías que se 

producen en torno a dicho objeto de estudio  
sus modos de inscripción en la sociedad, la cultura y el 
arte es objeto de múltiples reflexiones de corte 
transdisciplinar. Las Ciencias Sociales y Humanas se han 
mostrado particularmente interesadas sobre el tema a 
través de universos teóricos y metodológicos amplios: 1) 
enfoques tradicionales biologicistas y anatómico 
fisiológicos; 2) la corporalidad como como medio o 
instrumento y como metáfora de las relaciones de poder y 
subalternidad en lo que denominamos acciones de las 
sociedades somáticas; 3) revolución somatoplástica en la 
que el cuerpo es un material maleable e intervenido por 
los nuevos modos de la ciencia y la tecnología. La 
corporalidad como objeto y subjetivación sigue siendo un 
tema abierto y permanente en dichas agendas del campo 
del saber, así lo demuestra la existencia, cada vez más 
numerosa, de instancias institucionales científicas y 
académicas sobre la problemática cuerpo. En el presente 
artículo presentamos un estado de avance del primer año 
del Proyecto en el que hemos aplicado una metodología 
de trabajo de campo para indagar representaciones 
sociales sobre la percepción corporal. 
  

RESUMEN 
La investigación sobre imágenes construidas desde la 
experiencia corporal, perceptiva y emocional donde el 
cuerpo no es exclusivamente un medio de imagen sino un 
productor de la misma, es desarrollada a partir del 
concepto general de representación social. Nos interesa 
recuperar dicha noción en su funcionamiento originario, 
es decir, como una manera de interpretar y de pensar  una 
realidad cotidiana y una forma de conocimiento social, 
pero, correlativamente, la actividad mental desplegada 
por individuos y grupos a fin de fijar su posición en 
relación con situaciones, acontecimientos, objetos y 
comunicaciones que le conciernen, esto es imágenes 
encarnadas  (Jodelet, D. 1986: 473). Nuestra 
investigación de campo en este primer año integra de 
manera dialógica un conocimiento espontáneo y natural o 
en términos de Jodelet “conocimiento de sentido común” 

o “pensamiento natural” (1986:274) con las teorías 

elaboradas sobre el tema desde las ciencias humanas y los 
modos de fijación en comunicaciones específicas de 
discursos sociales de arte, y formaciones culturales. 
 
Palabras clave: cuerpo, representación, cultura. 
 

1. INTRODUCCION 
En este sentido nos proponemos analizar la percepción 
individual sobre el cuerpo. En una primera instancia 
interesa conocer desde qué dimensión los sujetos 
perciben al cuerpo y qué nivel de percepción del mismo 
tienen en dicha dimensión. El instrumento seleccionado 
fue una encuesta cerrada con ítems que permitirían crear 
una escala Likert, fijada estructuralmente por dos 
extremos recorriendo un continuo desde favorable hasta 
desfavorable con un punto medio neutral para cada 
afirmación. Esta escala es un instrumento estructurado, de 
recolección de datos primarios utilizado para medir 
variables en un nivel de medición ordinal a través de un 
conjunto organizado de ítems, relativos a la variable que 
se quiere medir, y que son presentados a los sujetos de 
investigación con respuestas en forma de un continuo de 
aprobación-desaprobación para medir su reacción ante 
cada afirmación; las respuestas son ponderadas en 
términos de la intensidad en el grado de acuerdo o 
desacuerdo con el reactivo presentado y esa estimación le 
otorga al sujeto una puntuación por ítem y una 
puntuación total que permite precisar en mayor o menor 
grado la presencia del atributo o variable (Blanco, 2000). 
Definición nominal de la variable: nivel de percepción 
del cuerpo 
Las dimensiones de la variable forman parte de la 
descomposición teórica del concepto, en este caso se hizo 
necesario analizar tres categorías o campos: 

 Dimensión Física 
 Dimensión de la Percepción 
 Dimensión Emocional 

Al diagramar el instrumento, se seleccionaron los 
siguientes indicadores para cada una de las dimensiones 
en estudio 

 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

209



Resultados Preliminares 
Se realizó mediante la herramienta Google Forms la 
encuesta cerrada, siendo obligatoria la respuesta del nivel 
de percepción del cuerpo en cada uno de los indicadores. 
La distribución se realizó de manera aleatoria recibiendo 
208 respuestas, de las cuales el 69% corresponden a 
personas de genero femenino y el 30% a personas de 
genero masculino. Una respuesta (0.43%) corresponde a 
una persona no binarie. 
La edad promedio de los encuestados fue de 43 años, la 
muestra presenta una variación de franja etaria con una 
edad mínima de 14 años y una edad máxima de 72 años. 
Discriminados según genero la edad promedio de los 
encuestados no difiere demasiado al grupo total, edad 
promedio de encuestados Genero femenino es de 43 años 
(min de 14 años max de 72 años) y de genero masculino, 
de 42 años (min 18 max 71). 
La frecuencia de edad discriminada por género, se 
representa en la fig 1 y fig 2. 

 
Fig 1: Frecuencia edad. Genero Masculino                                                                         

 
Fig 2: Frecuencia edad. Genero Femenino 

 
En el caso de las mujeres, la edad media de encuestadas 
es de 43 años y se puede apreciar un sesgo hacia la 
izquierda , indicando que la mayor cantidad (59%) de 
mujeres representadas en la encuesta tienen una edad 
entre 39 y 64 años. Mientras que, con relación a la edad 
de los hombres, si bien la edad promedio es similar a la 
de las mujeres (43 años), se observa un sesgo es hacia la 
derecha, indicando que el 51% de los hombres tienen 
entre 18 y 38 años. 
Se estudia el nivel general de percepción que tiene cada 
encuestado de su cuerpo en cada una de las Dimensiones 
seleccionadas, para ello, se toma como indice general de 
cada dimensión la moda, calculada sobre las respuestas 
ponderadas de los indicadores que pertenecen a esa 
dimensión, siendo este el valor numérico el indicador del 
grado de percepción del individuo en esa dimensión. 
 

 
 
 
Y se obtiene que, el 95% de los encuestados percepciben 
siempre o casi siempre su cuerpo en la Dimensión de la 
Físico. En el campo de lo perceptivo/sensorial, se observa 
que el 55% de los encuestados perciben siempre su 
cuerpo en esta dimensión, mientras que, en el campo 
emocional, solo el 26% de los encuestados señalan que 
casi siempre  perciben su cuerpo en esta dimensión. 
Analizando en cada uno de los campos cuales son los 
indicadores que más frecuentemente se preciben, se 
destaca que, en el campo físico, el indicador con más 
frecuencia de respuestas positivas (siempre) es ante la 
Enfermedad, (el 76% de los encuestados), seguido por la 
Desnudez (73%) y la Sexualidad (72%) 
 

           

 
 

Cabe destacar que mientras los demás indicadores se 
distribuyen de manera simetrica en cada uno de los 
niveles de percepción, los tres mencionados 
anteriormente acumulan el 90% de respuestas en los 
niveles 4 y 5 (Casi siempre y Siempre respectivamente). 
Respecto a la Dimensión de la Percepción se destacan los 
indicadores Dolor y Placer, recibiendo un nivel de 
percepción alto. 
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El 97% de los encuestados señalan que perciben su 
cuerpo siempre o casi siempre frente al dolor, mientras 
que el 91% de los encuestados señalan que perciben su 
cuerpo siempre o casi con el Placer. 
 
Respecto al campo emocional, se aprecia una tendencia a 
la neutralidad en relación al nivel de percepción del 
cuerpo, el 50% de los encuestados no tiene un nivel de 
percepción de su cuerpo alto en ese campo o tiene una 
posición neutra al respecto. 
Se destaca el indicador “Abrazo” como el único de esta 

dimensión que recibe un 90% de respuestas de alto nivel 
de percepción 
 

 
 

 
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los primeros análisis de las encuestas de manera muy 
general arrojan las siguientes conclusiones: 

1) No hay evidencias significativas (α=0.05), que 

indiquen una diferencia en la percepción del 
cuerpo según género. 
 

2) Si bien la mayor percepción del cuerpo 
corresponde al campo de lo físico, es interesante 
destacar que en ese campo, el 90% de los 
encuestados perciben su cuerpo frente al dolor y 
contrastando con la respuesta en el campo de la 
percepción, se observa que el 97% percibe su 
cuerpo a través del placer. 
 

En lo que resta del presente año, estaremos analizando y 
comparando las variables de manera más detallada con el 
fin de, en una etapa posterior, cotejar los resultados sobre 
percepción corporal con las teorías sobre corporeidades y 
sus tres posibles ejes de estudio expuestos en el ítem 
Contexto del presente trabajo. Posteriormente queda el 
trabajo de analizar las teorías, las percepciones con lo 

efectivamente tramado en el campo de la discursividad 
artística. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados de avance expuestos son los esperados 
respecto de los objetivos que nos planteamos al momento 
de formular el proceso de investigación para esta primera 
etapa del trabajo.  
 

OBJETIVOS GENERALES 
El presente proyecto se propone como objetivos 
generales:  
1) Contribuir a los estudios que, tanto desde las 
Ciencias Sociales como desde las Humanidades, han 
indagado las cuestiones teóricas respecto del concepto 
‘cuerpo’. 
 
2) Estudiar empírica y teóricamente la corporalidad 
de los sujetos individuales y sociales a través de un 
interaccionismo metodológico entre: campo real, 
protocolos teóricos y protocolos artísticos y culturales.  
 
3) Construir a un itinerario teórico-crítico desde 
enfoques disciplinarios abiertos que involucre tres 
miradas específicas sobre el cuerpo: lo biológico, lo 
relacional social, la intervención tecnológica. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Realizar un estudio de campo a través de 
encuestas cerradas y entrevistas semiestructuradas 
relevando variables propias de la percepción individual 
sobre el cuerpo. 
2) Armar una base consolidada en función de las 
respuestas para realizar un trabajo en grupos focales en 
función del análisis de las variables relevadas a través de 
las encuestas y entrevistas. 
3) Relacionar los resultados del trabajo de campo 
con los protocolos teóricos científicos, a fin de establecer 
líneas de continuidad o disidencia entre lo que las 
personas dicen de la experiencia corporal con lo que la 
comunidad académica dice del cuerpo. 
4) Analizar la literatura, las artes escénicas, el cine 
y las editoriales en relación con la producción del saber 
natural y teórico 
. 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Los resultados han quedado publicados en los siguientes 
artículos:  
Arpes, M, Gasel, A. Albrieu, N (2019) “Prácticas 

literarias, escénicas y culturales como lenguajes de la 
corporeidad” en Arpes, M (2019) (comp) Encuentro en el 

Extremo. Investigaciones científicas en Patagonia 
Austral. Pp.94-100. ISBN 978-987-3714-73-3 Disponible 
en http://www.unpa.edu.ar/publicaciones. 
 
Arpes, M., Gasel, A., & Albrieu, N. (2019). Leer, narrar, 
escenificar el cuerpo. Informes Científicos Técnicos - 
UNPA, 11(3), 171-193. https://doi.org/10.22305/ict-
unpa.v11.n3.800. ISSN 1852-4516. Pag. 171-193 
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Arpes, M, Gasel, A,. González A. (2019) “Martín Fierro 

y Claridad: identificación de corporeidades inscriptas en 
sus páginas” en ICT-UNPA ISSN 1852-4516. 
https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v11i2.788 
 
Arpes M., Gasel. A., Albrieu, N., San Román, A.  “Arte y 

cultura: propuestas a partir del cuerpo” en V Encuentro 

de Investigadores, Tesistas y Becarios de Patagonia. 
Disponible 
http//unpa.edu.ar/cienciaytecnología/VEncuentro 
La directora ha coordinado el Dossier “Hablar el cuerpo: 

teorías y prácticas en el cruce teatro y literatura”. E-ISSN 
2313-9676 Estudios de Teoría literaria. Revista Digital 
Artes, Letras y Humanidades. CELEHIS. Universidad 
Nacional de Mar del Plata en el 2018. 
En cuanto a la formación de los recursos humanos dos de 
los integrantes del proyecto formularon sus proyectos de 
doctorado y están cursando sus estudios doctorales en el 
Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la UNPA 
(Forchino, San Román). Se ha podido armar una Red con 
la Universidad de Wuppertal (Alemania).  A partir del 
año 2017 y en el marco de las convocatorias Erasmus + 
Programme, comenzamos un trabajo sistemático y 
sostenido con el Departamento de Romanística y el 
Instituto de Narratología de la Universidad de Wuppertal 
que se fue consolidando a través del dictado de 
seminarios en el Profesorado de Español, Master en 
Español, participación en eventos científicos como la 
Escuela de Verano sobre Nicaragua, workshops, 
actividades de socialización como la Noche Argentina. 
Todas realizadas en la Universidad de Wuppertal. 
Actualmente, hemos obtenido una beca George Forster de 
la Fundación Humboldt para desarrollar una 
investigación sobre Narración de la violencia en 
Sudamérica, preparamos un encuentro de doctorandos de 
ambas universidades (Wuppertal- UNPA) y un dossier en 
la Revista El taco en la brea (Argentina) sobre narración 
de la violencia en América Latina para el año 2021. Otro 
de los integrantes ha obtenido su título de Magister en 
Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinaria en Ciencias Sociales (Albrieu). El 
equipo cuenta con una Beca de Grado de iniciación a la 
investigación que finaliza este año (Ramos) y 
recientemente se ha incorporado al equipo una becaria 
EVC CIN (Moreira). 
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La exclusión residencial representa uno de los principales 
problemas sociales contemporáneos. El mercado y el 
Estado suponen las principales lógicas de acceso al suelo 
urbano; no obstante, debido a sus falencias, un porcentaje 
enorme de la población no logra acceder a la vivienda 
mediante los mecanismos convencionales y reconocidos 
como legales.  
Este proyecto pretende abordar los procesos de exclusión 
residencial, así como las respuestas populares 
materializadas en estrategias informales de acceso al 
suelo y la vivienda en las dos ciudades principales del 
Golfo de San Jorge. En concreto, el objetivo general 
consiste en analizar comparativamente las dinámicas de 
acceso al suelo y la vivienda mediante las ocupaciones de 
tierras (y la consiguiente conformación de asentamientos 
populares) y de viviendas en Caleta Olivia (provincia de 
Santa Cruz) y en Comodoro Rivadavia (provincia de 
Chubut).  
Para lograr tal propósito, sostenemos la necesidad de 
indagar cómo se interrelaciona la acción de tres actores 
sociales: el Estado, el mercado inmobiliario y los 
protagonistas de las ocupaciones de tierras y/o de 
viviendas. Priorizando la metodología etnográfica, el 
proyecto propone examinar las prácticas y 
representaciones sociales de dichos actores sociales 
vinculadas con las dinámicas de exclusión residencial 
mencionadas previamente. Finalmente, el proyecto 
representa una línea de continuidad con investigaciones 
que realizamos previamente sobre toma de tierras en 
Comodoro Rivadavia; la novedad que supone la presente 
propuesta radica en ampliar dicho análisis al caso de 
Caleta Olivia, así como la inclusión de los procesos de 
ocupaciones de viviendas como dimensión de análisis. 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Las actuales dinámicas de exclusión residencial guardan 
una estrecha relación con las condiciones de urbanización 
capitalista. Tal como sostiene Clichevsky (2004), en 
América Latina el mercado legal de la vivienda suele 
limitarse a las clases medias/altas. Por consiguiente, en 
un escenario marcado por dichas limitaciones 
estructurales, las estrategias informales de construcción 
del hábitat popular, tales como las ocupaciones de 
viviendas o de tierras, no pueden ser comprendidos como 
fenómenos aislados.  
La bibliografía sobre toma de tierras se asocia con 
distintos ejes temáticos; consecuentemente, en este 
proyecto limitaremos nuestra atención a aquellas 
investigaciones que profundizaron en las ocupaciones 
como estrategias informales de resolución (precaria) de 
las necesidades habitacionales.  La literatura académica 

detecta un cambio significativo en los procesos de tomas 
de tierra, el cual comienza a expresarse en los años 1970 
y 1980. A partir de entonces, en nuestro continente se 
verifica una fuerte explosión demográfica que disparó las 
tasas de urbanización, dificultando aún más las 
posibilidades de acceder al suelo urbano para los sectores 
populares (Davis, 2008). En el caso de Argentina, este 
escenario llevó a diversos autores a señalar que las tomas 
de tierras de principios de los 1980´ implicaron la 
conformación de un nuevo tipo hábitat popular: los 
asentamientos (Merklen, 2005; Varela y Cravino, 2008). 
La novedad estuvo planteada en oposición al tipo de 
hábitat hasta entonces más representativo de los espacios 
urbanos degradados, es decir, las villas miseria. Quienes 
argumentan remarcando la distancia entre asentamientos 
y villas, encuentran diferencias en distintos niveles de 
análisis: el contexto histórico de surgimiento de los 
diversos hábitats populares, las formas de organización, 
la configuración espacial, las características sociológicas 
de los residentes y las representaciones sobre el lugar. No 
obstante, en este punto nos permitimos plantear la 
siguiente disidencia: dichos planteos responden a una 
lógica etnocéntrica, suponen afirmaciones que, lejos de 
tener validez “universal”, se circunscriben a un escenario 

específico (el conurbano bonaerense de los 1980 y 1990). 
Por el contrario, en nuestras investigaciones tomamos 
distancia de categorías como la de villas, pues su 
traspolación al ámbito patagónico genera más 
inconvenientes que beneficios (Bachiller et al, 2015). 
Durante la etapa de postconvertibilidad (2002 al 2015 
aproximadamente), las tomas de tierras por parte de los 
sectores populares se incrementaron (Cravino, 2009). 
Asimismo, en dicho período se intensificaron problemas 
preexistente y se detectaron nuevas dificultades de acceso 
al suelo urbano para los sectores populares: una alta tasa 
de movilidad de los terrenos; nuevos procesos de 
gentrificación; la subdivisión de los terrenos de por sí 
reducidos en búsqueda de una ganancia monetaria gracias 
al alquiler de piezas (con el consiguiente conflicto entre 
propietarios e inquilinos); el hacinamiento; la expulsión a 
periferias cada vez más alejadas de los centros urbanos; 
etc. (Rodríguez, 2010). Los factores enumerados no 
deben hacernos olvidar que, durante los gobiernos 
kirchneristas (2002-2015), la magnitud de viviendas 
construidas por el Estado alcanzó cifras inéditas en 
nuestra historia. Sin embargo, paradójicamente los logros 
obtenidos no lograron revertir una tendencia: el acceso a 
la vivienda es un ítem cada vez más restrictivo. Por el 
contrario, pese a la magnitud de la construcción de 
nuevas viviendas y de las mejoras de cientos de barrios, 
repetimos que en dicho período aumentaron las 
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dificultades habitacionales. Ello fue así porque el 
kirchnerismo no alteró las reglas del mercado del suelo 
(Baer, 2008).  
La producción socioantropológica sobre ocupaciones de 
inmuebles ha sido significativamente menor en 
comparación con la literatura sobre toma de tierras. 
Asimismo, y tal como sucede con el fenómeno de las 
tomas de tierras, los estudios nacionales que han 
analizado la ocupación de viviendas suelen limitarse a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el abordaje de 
Rodríguez (2005) se rastrea cómo, por medio de la 
organización y gestión judicial, las personas que ocupan 
edificios buscan garantizar su acceso a la vivienda. Por 
otra parte, los trabajos de Carman (2006) y Borella (2008, 
2012) analizan la construcción de identidades atravesadas 
por los procesos de ocupación de edificios y la 
criminalización de estas prácticas. A su vez, Verón 
(2014) aborda las normas y prácticas sociales que 
permean el acceso a habitaciones de inmuebles ocupados, 
poniendo en cuestión los alcances del concepto mercado 
informal en el análisis de las prácticas de intercambio 
económico. 
En lo que respecta al Golfo de San Jorge, esta etapa 
coincidió con el denominado “segundo boom petrolero” 

(acaecido entre el 2005 y el 2010). Si bien no contamos 
aún con datos de Caleta Olivia, para el caso de Comodoro 
Rivadavia podemos afirmar que dicho contexto generó un 
aumento constante de los precios, especialmente del suelo 
y de la vivienda. Los salarios mejoraron, pero nunca al 
nivel de los incrementos de los inmuebles. Así, en 2014 
el valor de alquiler promedio de un departamento usado 
en el casco céntrico de Comodoro representaba el 67% 
del salario mínimo vital y móvil (SMVM); dos años más 
tarde, el costo del mismo alquiler superaba el valor de un 
SMVM. Teniendo en cuenta el ingreso de un asalariado 
del sector privado chubutense, el alquiler de un 
departamento de este tipo pasó de suponer el 15% de tal 
ingreso en 2014, al 24% en 2016; es decir, casi un cuarto 
de la remuneración se destinaba en aquel entonces al 
alquiler. Si consideramos las remuneraciones del sector 
petrolero provincial, vemos que el alquiler de un 
departamento promedio representaba el 11% del ingreso 
en 2016, mientras que, tan sólo dos años antes, ese 
guarismo apenas llegaba al 6% (Bachiller et al, 2018). 
Por consiguiente, de acuerdo con la capacidad de 
apropiación de una porción de la renta petrolera, el último 
boom amplió las brechas socioeconómicas entre los 
grupos sociales (Bachiller et al, 2015). A su vez, si 
comparamos los censos nacionales del 2001 y del 2010, 
constatamos que, en tal período, la población de 
Comodoro aumentó un 29%; se trata de un porcentaje 
muy superior al del país (que acrecentó su población un 
10%), e incluso al de provincia de Chubut (que engrosó 
su población un 23%). Por otra parte, en materia de 
exclusión residencial, en nuestros estudios corroboramos 
que el último boom implicó la expansión de los 
asentamientos populares (Bachiller et al, 2015). La 
asunción de Mauricio Macri al poder (2015 al presente) 
no revirtió dichas tendencias. En definitiva, así como 

interesa ampliar el análisis de las tomas de tierras a 
Caleta Olivia, cabe destacar que las prácticas de 
ocupación de viviendas o inmuebles no han sido 
estudiadas en ninguna de las dos ciudades patagónicas. 
Por consiguiente, pretendemos relevar y analizar las 
especificidades de dichas dinámicas de ocupaciones de 
tierras y viviendas en el contexto patagónico. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a-Examinar las políticas públicas urbanas y 
habitacionales, focalizando la atención en las 
intervenciones estatales ligadas con las dinámicas de 
tomas de tierras y de ocupaciones de viviendas en Caleta 
Olivia y en Comodoro Rivadavia. 
b- Caracterizar las prácticas y representaciones del 
mercado inmobiliario en lo que respecta al suelo urbano y 
la construcción de viviendas en Caleta Olivia y en 
Comodoro Rivadavia.  
c- Abordar las prácticas y representaciones sociales, 
relacionadas con las dificultades de acceso al suelo 
urbano y a la vivienda, de quienes protagonizaron 
procesos de tomas de tierras y/o ocupaciones de 
viviendas en ambas ciudades.  
d- Comparar los procesos de ocupación de viviendas en 
Caleta Olivia y en Comodoro Rivadavia. 
e- Comparar los procesos de tomas de tierras en Caleta 
Olivia y en Comodoro Rivadavia.  
f- Analizar cómo la noción de ilegalidad impacta en los 
discursos y las prácticas de los distintos actores centrales 
examinados (Estado, mercado del suelo, y grupos sociales 
que protagonizaron ocupaciones de tierras y/o de 
viviendas en ambas localidades).  
g- Generar conocimiento que permita detectar 
especificidades locales en torno a la problemática 
planteada, así como posibles propuestas de intervención 
social. 
 

METODOLOGÍA 
El proyecto adopta una metodología comparativa, pues 
entendemos a dicho método como la posibilidad de 
realizar un análisis sistemático basado en un pequeño 
número de casos, como un proceso de búsqueda de 
semejanzas y diferencias confrontando los distintos tipos 
de realidades sociales presentes (Collier, 1992). La 
comparación se utiliza de manera rutinaria en la 
evaluación de hipótesis. En tal sentido, las unidades de 
análisis a comparar se constituyen a partir de muestras 
representativas de tomas de tierras y de ocupaciones de 
viviendas en Caleta Olivia y en Comodoro Rivadavia. 
Para el caso de Caleta Olivia, nos referimos a: 1) la toma 
de tierras en un espacio periférico conocido localmente 
como “zona de Chacras”; y 2) la ocupación de casas 

construidas por el Instituto de Desarrollo Urbano y de 
Vivienda en el barrio denominado “187 Viviendas” o 

barrio “Bontempo”. En Comodoro Rivadavia, las 

unidades de análisis se materializan en: 1) la toma de 
tierras conocida como “el barrio de los paraguayos”, 

ubicada en el barrio 30 de octubre; y 2) las ocupaciones 
de viviendas que se produjeron en un complejo 
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habitacional de viviendas sociales conocido localmente 
como “las 1008” viviendas (cabe destacar que “el barrio 

de los paraguayos” y “las 1008 viviendas” conviven 
conflictivamente a pocos metros de distancia). Ya que 
nuestro interés se centra en el presente de dichas unidades 
de análisis, el recorte temporal se inicia con la 
emergencia de los diversos procesos de ocupación de 
tierras y/o de viviendas.  
Continuando con la hipótesis de trabajo que articuló 
anteriores proyectos, sostenemos que, para comprender 
las dificultades de acceso al suelo urbano, es preciso 
examinar cómo se combina la acción del Estado, del 
mercado inmobiliario y de los protagonistas de las tomas 
de tierras y/o de viviendas en Comodoro Rivadavia y 
Caleta Olivia. La propuesta se complejiza, pues se torna 
preciso reflexionar el modo en que las distintas 
dimensiones estatales (municipal, provincial, nacional) se 
vinculan con los espacios ocupados. También es 
necesario considerar cómo se desarrolló el mercado 
inmobiliario en las ciudades de Comodoro Rivadavia y 
Caleta Olivia. En una sociedad capitalista, la formación 
de precios el mercado representa la forma primordial de 
estructuración de la ciudad (Abramo, 2009). En cuanto a 
los protagonistas de las ocupaciones, el análisis histórico 
se traduce en la reconstrucción de sus historias de vida 
que contextualicen las actuales estrategias informales de 
acceso al hábitat.  
En función de las unidades de análisis seleccionadas, en 
esta investigación optamos por diversos tipos de 
entrevistas. Mediante entrevistas semi-extructuradas 
(Guber, 2004), pretendemos obtener datos de las cámaras 
y de las principales empresas constructoras e 
inmobiliarias de cada ciudad. Nos proponemos trazar la 
evolución de los precios de las compras y de los 
alquileres en las distintas zonas de la ciudad, determinar 
cuáles son las empresas que dominan dicho mercado, el 
nivel de incidencia de dichas empresas en lo que respecta 
a los precios, la disponibilidad de créditos hipotecarios, 
en qué zonas de la ciudad se construye y cuáles han sido 
relegadas por el mercado, etc. Por otra parte, generaremos 
información sobre el modo en que el Estado, en sus 
diversos niveles, opera en los espacios surgidos a partir 
de tomas de tierras y/o de ocupaciones de viviendas. En 
tal sentido, nos preguntamos ¿cómo el Estado denomina 
y explica a dichos fenómenos?; ¿cuáles consideran que 
serían las particularidades de estos fenómenos en las dos 
ciudades?; ¿qué impacto o nivel de importancia otorgan 
comparativamente a las tomas de tierras respecto de las 
ocupaciones de viviendas? ¿cuáles son las acciones 
estatales que realizan ligadas con dichos fenómenos 
(políticas de relocalización, regularización, erradicación, 
etc.)?; ¿cómo evolucionaron las políticas implementadas 
en esta materia?; ¿cómo se articula la acción estatal en 
cuanto a los niveles nación/provincia/municipio?; ¿cuál 
ha sido el derrotero y qué establecen las normativas 
vigentes sobre la materia?; ¿qué papel ocupa el poder 
judicial en este fenómeno?; etc. 
En cuanto a las prácticas y representaciones de los 
protagonistas de las ocupaciones de tierras o de 

viviendas, optamos por las entrevistas en profundidad que 
adoptan un enfoque biográfico (Gúber 2004). Mediante 
las mismas, obtendremos datos sociodemográficos 
básicos, que nos posibilitarán comprender el “perfil 

sociológico” de la población.  
A través de la observación participante es posible detectar 
una serie de redes informales y dinámicas que no siempre 
son percibidas mediante una encuesta o entrevista; lazos 
que, si bien pueden ser tenues, resultan vitales en las 
estrategias informales de acceso al hábitat. Otro potencial 
de la etnografía consiste en destacar el punto de vista 
nativo, lidiando con el monopolio discursivo del 
investigador (Guber, 2004). Recuperar el punto de vista 
nativo nos permite comprender la racionalidad 
subyacente en los discursos y prácticas de quienes residen 
en zonas urbanas relegadas que surgieron mediante la 
toma de tierras o gracias a la ocupación de inmuebles. 
Además, y a diferencia de lo que ocurre con las 
metodologías cuantitativas, la observación participante 
permite comparar lo que las personas dicen que hacen 
con lo que realmente hacen (Hammersley y Atkinson, 
1994). Respecto de las fuentes secundarias, también 
trabajaremos con el material que pueda surgir en 
estadísticas que nos proporcionen las distintas 
dependencias y secretarías Municipalidades, estudios 
realizados por la UNPA y/o la UNPSJB, etc. Del mismo 
modo, respecto del material de archivo indagaremos en 
ensayos, investigaciones, revistas y periódicos locales 
que giren en torno a la exclusión residencial que padece 
la zona, y más específicamente sobre los asentamientos 
informales y ocupaciones de viviendas.  
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EXPERIENCIA Y CULTURA EN EL PRAGMATISMO: PEDAGOGÍA 
RETÓRICA Y DEMOCRACIA DELIBERATIVA (PI 083-UASJ) 

 
Horacio Mercau 1, Aldo Enrici 2, Cristian Bessone 2 

Unidad Académica San Julián, Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

 
1. CONTEXTO 

El proyecto de Investigación se sostiene en la línea de 
investigación sobre Pragmatismo que venimos 
desarrollando desde hace algunos años. Los trabajos 
producidos en esta línea se dedicaron a examinar la 
existencia de relaciones entre el discurso filosófico, 
pertenecientes tanto al  pragmatismo como a la 
hermenéutica aplicada, y las prácticas culturales 
comunicativas, especialmente el arte, la argumentación, y 
la retórica. Los filósofos relevantes en esta línea son John 
Dewey, Richard Rorty, Michel Foucault, Mauricio 
Beuchot, Nathan Crirk. 
Consideramos relevantes los siguientes proyectos de 
investigación anteriores. 
29/A047 Hermenéutica de la tolerancia y la solidaridad 
como resistencia en instituciones de docilización de 
cuerpos. El caso de la Sujeción Textual. 2001-2003. 
Director Aldo Enrici 
PI 29/A232-1 Soledad y distancia en la hermenéutica de 
la cultura. El caso de las creencias, la poesía y las artes 
visuales en la Patagonia Austral. Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral. 2009-2011. Director Aldo Enrici 
29/D069 -: La Educación y la Democracia como moral y 
crítica en la Filosofía de la Experiencia en John Dewey. 
Tipo de Integrante: Línea de Investigación: Filosofía. 
2015-2017. Director Horacio Mercau. 
PIP 2011-2013 GI1. Título del Proyecto: “De la noción 

de experiencia a los mundos de la Ciencia, el Arte, la 
Educación y la Política en la tradición pragmatista. Su 
impacto y recepción en la filosofía reciente”. Directora 
Cristina Digregori. 2011-2013. 
 

2. RESUMEN 
El proyecto se propone reconocer el valor de la retórica 
desde la filosofía de la experiencia pragmatista. La 
retórica es  presentada como partícipe de abordajes que 
valorizan la búsqueda de consensos, provisorios, en el 
campo del conocimiento académico.  Desde este punto de 
vista la racionalidad reconoce lo incierto como rasgo 
inherente de los procesos de humanización. La situación 
problemática ha sido teorizada por John Dewey e 
identificada por Nathan Crick (2010) como una 
“situación retórica”. Los  involucrados enfrentan 
problemas, articulan soluciones, argumentan, examinan 
alternativas y deliberan sobre cómo actuar. Tal situación 
retórica existe en la experiencia, no en alguna realidad 
objetiva o en un discurso persuasivo asilado. Cuando 
preguntamos en qué sentido los argumentos son 
“puramente retóricos”. Richard Rorty (2002) con su 
pronunciamiento más explícito sobre el entrelazado de la 
retórica en la filosofía sentencia que algunos filósofos 

ven una diferencia esencial entre lógica y retórica o entre 
“convencer” y “persuadir”. Hay una diferencia entre 

argumentos buenos y malos, pero esta referencia se 
refiere al público. Un argumento es bueno para el público 
cuando a este le parecen plausibles las premisas del 
argumento. También existe una diferencia entre 
argumentos sinceros y no sinceros. Los primeros son de 
tal índole que aquellos que los proponen lo hacen porque 
ellos mismos están convencidos de ellos.  
 

3. INTRODUCCION 
La tradición retórica iniciada con los Sofistas alcanza una 
importante expresión en John Dewey aunque él mismo no 
se haya dedicado a ese tema. En defensa de esa 
apreciación Nathan Crick transcribe manifiesta que 
Dewey es el filósofo que más contribuciones ofrece a los 
estudiosos de retórica desde Aristóteles. Dewey  elabora 
un discurso que puede simultáneamente facilitar el juicio 
y construir sentimientos de éxtasis”. "Democracy and 
rhetoric" desenvuelve extensamente la tesis de filiación 
de Dewey y la tradición retórica, o el “universo retórico” 

como Crick también afirma, ofreciendo un vasto conjunto 
de parámetros de análisis del pensamiento deweyano, 
entre los cuales se destaca, a título de ejemplo, la noción 
de problema.  
En Dewey, esa noción asume una importante relevancia 
porque responde por la formación del juicio, constitución 
de la moralidad y remite directamente a la definición de 
finalidades educacionales. Dewey considera que una 
situación problemática es lo que instituye el pensamiento 
reflexivo, por medio del cual nos disponemos a buscar 
soluciones para algo que se presenta oscuro, una 
perplejidad; y lo hacemos investigando, proceso que 
consiste en recoger información, agruparla y raciocinar 
sobre ellas, levantar y testear hipótesis relativas al 
problema. La investigación, o reflexión, resulta de una 
respuesta a una situación problemática, atendiendo por 
tanto a las necesidades actuales del sujeto, y también 
principalmente reuniendo elementos útiles para enfrentar 
situaciones problemáticas futuras.  
Este carácter instrumental del pensamiento es uno de los 
elementos principales del ideario pragmático deweyano, 
pero no el único. También podemos encontrar entre ellos 
a la operación de deliberar sobre las conductas, lo cual 
nos permite elegir frente a diferentes alternativas de 
solución que nos plantea el problema. Deliberar sobre las 
acciones no es tarea que se pueda cumplir por medio de 
cálculos matemáticos, pues, en última instancia se trata 
de un proceso de naturaleza esencialmente moral. Crick 
(2010, p. 15) califica a la retórica como arte “radical” 

debido a su potencialidad para promover la unión entre 
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“forma estética y juicio inteligente, de modo que pueda 

transformar las experiencias de la comunidad y 
orientarlas en relación a las contingencias del futuro”. La 

retórica es un arte único, no solamente porque produce 
transformaciones, sino principalmente por casa del 
método que utiliza para hacerlo: en la retórica se funden 
los componente “instrumental y estético de las 

experiencias, de un modo que sólo es posible en 
momentos kairóticos que producen la energía necesaria 
para cambios dramáticos”, considerando las condiciones 

del ambiente que envuelve a los interlocutores. 
Democracy and rhetoric analiza exclusivamente las ideas 
de Dewey, y posibles supuestos que otros pensadores 
también pertenezcan a la tradición retórica.  
El proyecto adopta las sugerencias de Crick sobre el 
filósofo americano para examinar determinados autores, 
con el objetivo de identificar eventuales puntos de 
contacto con concepciones filosóficas y educacionales y 
la filosofía educacional deweyana, al igual que el 
pragmatismo en general, caracterizada, entonces como 
perteneciente a la tradición retórica. Se esta iniciativa 
cumple su cometido, resultará una ampliación en el 
referido universo, lo cual, podrá ofrecernos nuevos 
elementos – más allá de los ofrecidos por Dewey – para 
perfeccionar el debate acerca de la educación y la 
democracia contemporánea.  
Dewey no podría aceptar que la filosofía deje las cosas 
como están. Éste es el principal rasgo de su concepción 
de la filosofía como crítica de la cultura: su decidida 
vocación de intervención social. Con todo, hacia el final 
de su vida, reconocía las limitadas repercusiones de su 
pensamiento. Dewey resume el mejor servicio que puede 
prestar una teoría filosófica, a partir del reconocimiento 
de su inserción en una forma cultural de vida. La filosofía 
no puede resolver problemas serios, salvo aquellos que 
surgen de diferentes hábitos lingüísticos y que pueden ser 
debidamente planteados mediante el análisis. Los  
problemas básicos sólo pueden resolverse allí donde 
surgen, a saber, en las condiciones culturales de nuestra 
vida en asociación. La filosofía es fundamentalmente una 
crítica que saca a la luz esos problemas y les da la 
claridad propia de una formulación precisa. La  filosofía 
no puede hacer más que señalar el rumbo que la acción 
inteligente ha de tomar. Luego, el mejor servicio que 
cualquier teoría filosófica puede prestar es precisar y 
explicitar el sentido de esos problemas.  
El fortalecimiento de la democracia está vinculado a la 
aceptación de una concepción de racionalidad creativa, 
vinculada a la experiencia del arte. Las  obras de arte 
deben ser percibidas en su interacción constante con el 
mundo. La separación del arte respecto de su contexto 
natural limita los beneficios de su experiencia. Los 
Libros, los edificios, las pinturas, expuestas de modo 
separado o elitista se convierten en  obstáculo para la 
comprensión de la democracia (Dewey,  LW 10: 9). 
Desde  el punto de vista del pragmatismo, las situaciones 
moralmente problemáticas no consisten en optar entre los 
opuestos en una situación de tensión irreductible. Las 
tensiones se resuelven en la búsqueda del equilibro. Es un 

equilibrio plástico, que resuelve la rigidez entre opuestos 
que se excluyen. Según John Dewey, debemos restablecer 
la continuidad entre la práctica artística y la experiencia 
común, de cuyos rasgos básicos las artes constituyen 
formas intensificadas.  La  expresión experiencia estética 
no señala una experiencia diferente.  En todo caso la 
experiencia humana, en general, es estética desde varios 
puntos de vista integrados (Dewey AcE, 280 y ss). 
La noción de “comprensión” remite al reconocimiento de 
una esfera de experiencia común cuya estetización debe 
buscarse en torno a una retórica de la vida. Cuando el 
orden de la sociedad y el significado de la vida han 
cambiado esperamos que se nos diga cómo padecemos, 
cómo gozamos y cómo luchamos con la vida. Esta esfera 
tiene el carácter de condición de posibilidad de la 
experiencia democrática de la vida. Según esta filosofía 
es tan inconcluso un personaje ficcional, Don Quijote, 
como un elemento científico, por ejemplo,  molécula de 
agua. No conocemos mucho de ellos, salvo lo que nos 
dicen sus estudiosos. Esa condición incompleta permite 
que generemos tradiciones y valores. Si bien estos no son 
definitivos permiten la apertura sensible de la 
experiencia. 
Michel Foucault postula un modelo para una relación del 
yo consigo mismo que constituye la base de todo 
ejercicio espiritual. Estas prácticas de sí mismo han 
tenido en la tradición griega y romana una importancia y, 
sobre todo, una autonomía mucho mayores de lo que 
tuvieron posteriormente cuando se vieron asumidas, en 
parte, por instituciones religiosas, pedagógicas, de tipo 
médico y psiquiátrico (2012, p. 53). En este modelo, el 
ejercicio de tratar un problema toma primacía sobre la 
solución. De manera analógica debe pensarse en el 
cuidado de sí de una sociedad. Mauricio Beuchot prueba 
una comprensión analógica de la comunidad en la 
multiculturalidad. La pragmática y la hermenéutica 
coinciden en estudiar el significado no en abstracto, sino 
como significado del hablante, o intencionalidad del 
emisor, y esto es precisamente lo que enseña la retórica, 
pues toma muy en cuenta a quién va dirigido el mensaje 
(i. e., los oyentes o receptores) y, del mismo modo, de 
quién nos viene el mensaje, esto es, las características 
peculiares del hablante o del autor de un texto. 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
Se mencionan a continuación algunas de las 
publicaciones del proyecto. En las mismas se ha trabajado 
en colaboración. Los integrantes del proyecto han 
seguido líneas actuales en relación con el uso de la 
retórica en las sociedades democrática. En particular el 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la cultura y a la 
comunicación. También se trabajó en el espacio del 
patrimonio cultural como  producción de memoria. El 
patrimonio cultural es un componente de la experiencia 
de la cultura en sociedades democráticas que generan 
formas abiertas de comprender su historia. 

 Revistas científicas. 
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Bessone, C. (2015). Nuevas tecnologías, nuevas disputas, 
viejos conflictos. Notas sobre el resguardo de bienes 
culturales. Hermeneutic, 0(13).  
http://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/1/article/view/
185 
Bessone, C. (2017a). Industrias culturales en la Patagonia 
austral argentina. Estructuración de los sectores de 
Diarios, Televisión y Radio, desde 1983 a 2010. En M. 
Moroni, M. Funkner, L. Ledesma, H. Bacha, & E. 
Morales, Reconfiguraciones territoriales e identitarias. 
EdUNLPam. http://www.unlpam.edu.ar/images/extension
/edunlpam/reconfiguraciones-territoriales.pdf 
Bessone, C. (2017b). Todas las hojas del viento. La 
industria del libro en Patagonia Austral. Textos y 
Contextos desde el sur, 3(5), 11-26. 
Bessone, C. (2019). Protección de bienes culturales: 
Privatización de la cultura y del conocimiento. En C. 
Bessone, H. Mercau, & V. Sargiotto (Eds.), Diálogos del 
Sur. La experiencia de hacer filosofía. (pp. 86-101). 
UNPA. https://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/public
aciones_adjuntos/DIALOGOS%20DEL%20SUR_PUBLI
CACION%20UNPA.pdf 
Enrici, A., Espinosa, M., & Bessone, C. (2020). Cultural 
guarantees of the University. The Museo de Informática 
in the Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
Argentina. International Journal of Social Sciences and 
Management Review, 03(02), 54-64. 
https://ijssmr.org/uploads2020/ijssmr03_84.pdf  
Enrici, A., Mercau, H., & Bessone, C. (2019). Young 
University and Cultural Heritage. Putting in Value the 
Unidad Académica Río Gallegos (UARG) at Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), 
Argentina. International Journal of Arts, 9(1), 1-
10. https://doi.org/10.5923/j.arts.20190901.01 
Mercau, H. (2019). Investigación inclusiva y Democracia 
Creativa: Antiguas respuestas a nuevos problemas. 
Hermeneutic, (17), 58-68. 
Vázquez, M., Bessone, C., & Álvarez, P. (2019). 
Conceptualizaciones y paradigmas en la gestión 
patrimonial del Estado. Un análisis de la normativa de la 
Municipalidad de Río Gallegos. Informes Científicos 
Técnicos - UNPA, 11(3), 33-
60. https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v11.n3.796 

 Capítulos de Libros. 
Enrici, A., Bessone, C., & Mercau, H. (2019). Estudios 
hermenéuticos aplicados en la UNPA-UARG. Arte y 
Patrimonio Cultural. En G. Ciselli, A. Enrici, B. Favero, 
N. Levrand, H. Peschiutta, P. Sampaoli, & M. Á. 
Zubimendi, Red Patrimonio Cultural. Miradas 
Interdisciplinarias. Vela al Viento, Ediciones 
Patagónicas. 
Enrici, A., Bessone, C., Mercau, H., Ciselli, G., & Tessio 
Conca, S. (2019). Proyecciones para la continuidad de la 
Red de Patrimonio. En G. Ciselli, A. Enrici, B. Favero, 
N. Levrand, H. Peschiutta, P. Sampaoli, & M. Á. 
Zubimendi, Red Patrimonio Cultural. Miradas 
Interdisciplinarias. Vela al Viento, Ediciones 
Patagónicas. 

Enrici, A. (2019). Alain Badiou. El amor 
inseguro. Diálogos del Sur. 
Mercau, H., Enrici, A., Barile, C., Bessone, C., Castillo, 
C., Duarte, G., ... & Scurzi, M. (2019). Experiencia y 
cultura en el  Pragmatismo: Pedagogía Retórica y 
Democracia Deliberativa.  

 Edición y compilación de Libros 
Bessone, C., Mercau, H., & Sargiotto, V. (Eds.). 
(2019). Diálogos del Sur. La experiencia de hacer 
filosofía. UNPA. https://www.unpa.edu.ar/sites/default/fil
es/publicaciones_adjuntos/DIALOGOS%20DEL%20SUR
_PUBLICACION%20UNPA.pdf 
Red Patrimonio Cultural - Miradas Interdisciplinarias 
Autores © Graciela Ciselli, Aldo Enrici, Bettina Favero, 
Norma Levrand, Hugo Peschiutta, Patricia Sampaoli y 
Miguel Ángel Zubimendi Primera Edición Vela al Viento 
Ediciones Patagónicas - 2019 
 

5. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
 2018-20- Generación de la Red 

Interuniversitaria de Patrimonio Cultural. 
Miradas interdisciplinarias. Responsables 
Patricia Sampaoli UNPA UACO– Aldo Enrici 
UNPA UARG. 

Integrantes Interdisciplinarios correspondientes a las 
Universidades de la Patagonia Austral,  Caleta Olivia 
y Río Gallegos, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, de la Universidad 
Nacional de Córdoba y de la Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Universidad de Mar del Plata. La 
complejidad del “patrimonio cultural” y sus facetas 

requiere del abordaje interdisciplinario de las 
ciencias sociales y humanidades sin perder de vista la 
integralidad que nos ofrece la noción de ambiente. 
En Argentina son escasas las redes académicas 
institucionalizadas dedicadas al estudio de diversos 
aspectos del patrimonio cultural por lo cual, la 
creación de la red El Patrimonio Cultural: Miradas 
Interdisciplinarias procura reunir a equipos de 
investigación consolidados de universidades públicas 
con el objetivo de sostener temporalmente un vínculo 
académico que redunde en proyectos conjuntos y 
transferencias al medio académico o comunitario. 
Asimismo, la conformación de la Red aporta a la 
reflexión teórica conjunta y a la articulación de 
proyectos con la ciudadanía en torno a la 
preservación del patrimonio cultural. La Red se creó 
a partir de la implementación del programa de Redes 
UNPA1, en el marco del Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las 
Universidades Nacionales, aprobado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias de la Nación. A partir del 
acuerdo N° 216/18 del 03 de julio de 2018 
 Dirección de tesis doctoral. Tesista: Muriel 

Ojeda. Defensa: 21 de diciembre de 2019. Tema: 
Características de la Salud Mental Positiva y su 
relación con el Cuidado y el Autocuidado. Nota: 
10 (diez). Doctorado en Salud Mental 
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Comunitaria. Directora: María Graciela Iglesias, 
Co-director, Aldo Enrici. 
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Blanche Potte avec le concours de Jean-Michel Sainsard 
Produit par Gilles Le Mao / La Huit Avec le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction Générale des Patrimoines. 
Rorty, R. [1979] (1993). La filosofía y el espejo de la 
Naturaleza. Madrid, Ediciones Cátedra. 
Rorty, R. (2002): Filosofía y futuro, Barcelona, Gedisa. 
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CONTEXTO 
El Grupo de Investigación Culturas, Literaturas y 
Comunicación del Sur nace en 2019. Luego de más de 
dos décadas de experiencias de investigación en el área 
de la literatura y la cultura del sur, se organiza como tal 
en la Universidad Nacional de la Patagonia SJB. Cuenta 
con el aval académico de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de dicha Universidad, por Expte. 
263/2019, y la aprobación por Resolución del Consejo 
Superior Nº 071/2019. Considera, para el desarrollo de 
sus líneas de investigación, el documento emitido por el 
CDFHCS, de la UNPSJB, mediante la Res. Nº 65/2015, 
donde se ponderan las siguientes áreas de investigación: 
Territorio, Trabajo, Educación y Formación Docente y 
Cultura, inscribiéndose puntual y explícitamente su 
temática en esta última línea.  
En el antedicho documento institucional se especifica 
que: 

Con la palabra cultura pretendemos hacer 
referencia al campo más amplio de lo simbólico, a 
la producción estética, artística y literaria, a la 
construcción /y deconstrucción) de las 
representaciones y los imaginarios, a las políticas 
culturales y comunicacionales, a los sistemas de 
medios de comunicación y los usos y 
apropiaciones de las tecnologías digitales, a la 
construcción de identidades sociales y culturales y 
a la lucha política en la cual se construyen, las 
perspectivas de género y multiculturalidad.  

En este marco, se reúnen en el grupo docentes e 
investigadores, formados y en formación, de las áreas de 
Letras, Comunicación Social, Teatro, Educación y 
Derechos Humanos. Actualmente, la mayoría pertenece 
al plantel docente de la UNPSJB, pero también lo 
integran profesionales que se desempeñan en otras 
instituciones educativas y participan como investigadores 
externos.  
 

RESUMEN 
El GICSUR tiene como objetivos generales: elaborar y 
ejecutar proyectos, planes y programas de investigación 
de estudios sobre el sur continental y nacional, 
focalizados en la literatura, el arte y la comunicación 
social; contribuir a la formación de investigadores en el 
marco de una epistemología crítica y situada; y propiciar 
investigaciones que articulen prácticas artísticas con 
experiencias académicas, en torno a las posibilidades y 
demandas de la propia región. Asimismo se propone 
como objetivos específicos, entre otros:  contribuir a la 
reflexión y el debate acerca de las temáticas antedichas, a 

partir de estudios que atiendan a las posibilidades de 
transferencia de resultados a los ámbitos educativos y 
culturales locales; construir herramientas para fortalecer 
una comunidad de argumentación respetuosa de la 
pluriversidad de saberes en torno a las líneas de 
investigación del grupo; organizar actividades de carácter 
científico, cultural y artístico que promuevan el estudio y 
la socialización de investigaciones sobre geoculturas, 
literaturas y epistemologías decoloniales y del sur; y 
promover y acompañar la postulación de estudiantes a 
becas y pasantías relacionadas con las líneas de 
investigación del grupo. 
 
Palabras clave: Geocultura, Literatura, Comunicación, 
DDHH, Sur. 
 

1. INTRODUCCION 
El grupo se propone el estudio, la enseñanza y la 
discusión de producciones culturales, literarias y 
comunicacionales, así como la reflexión alrededor de 
temarios vinculados para colaborar en la socialización de 
los trabajos individuales y grupales de la serie de 
investigaciones que, si bien tienen filiaciones más 
antiguas, se congregan alrededor del reciente Proyecto de 
Investigación Nº 1357 “Cartografías culturales y literarias 

de América Latina y de la Patagonia”. Nos interesa 
indagar en los modos en que los lugares diferenciales de 
enunciación, representados en el sintagma “el sur”, 

permiten pensar la diferencia que existe, epistemológica y 
políticamente, entre hablar desde y hablar sobre.  
América Latina y la Patagonia se construyen 
discursivamente como una distancia intersubjetiva, 
relativa, polisémica e histórica (Mellado 2015 a), y 
pueden pensarse como un territorio, pero también como 
una comarca cultural (Rama 1964), un domicilio 
existencial (Kusch 1976)  una geografía imaginaria (Said 
1978), una región geocultural (Palermo 1998), y un lugar 
de enunciación (Mignolo 1996). A veces estos 
significados se multiplican, se superponen y confunden, 
pero siempre se anclan en condiciones materiales 
específicas que se validan o cuestionan por una 
imaginación social productiva de la que participa, con 
particulares modalidades, la literatura, el teatro, la 
comunicación y la educación, entre otros campos del 
saber.  
Nos interesa investigar distintos aspectos relevantes de 
las geoculturas y literaturas latinoamericanas, cuyas 
especificidades muchas veces son negadas por una 
colonialidad altericida que amenaza con borrar, con sus 
generalizaciones, el detalle y el accidente de las 
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memorias y localizaciones de cada singularidad cultural 
(Richard, 1997). Lugar de llegada, de tránsito o 
domicilio, Latinoamérica y también la Patagonia se 
describen desde ópticas que incorporan su localización en 
una dinámica relacional con otros espacios para construir 
su propia definición. Por ejemplo, una gramática literaria 
dominante asocia la macro-región y la micro-región con 
los significados de periferia en coyunturas diferenciales y 
específicas procedentes de cartografías simbólicas que 
diseñan primeramente los proyectos coloniales y luego 
los nacionales desde sus respectivas metrópolis. La fuerza 
de la discursividad geopolítica tiene múltiples e 
indiscutibles incidencias en las definiciones de lo 
literario, lo teatral, lo comunicativo e incluso la 
concepción de los Derechos Humanos como una noción 
“universal”. Reflexionamos a partir de la tensión entre lo 
local y lo universal que cruza históricamente los debates 
culturales en América Latina, y planteamos diálogos 
posibles con algunas ideas de los sociólogos Silvia Rivera 
Cusicanqui (2018) y Boaventura de Sousa Santos (2007 y 
2019), central y respectivamente las que derivan de la 
crítica al colonialismo interno y a la racionalidad 
indolente.  
Respecto de las identidades, otro concepto estructurante 
para las distintas líneas de investigación previstas 
inicialmente,  entendemos, junto con Stuart Hall (2003), 
que funcionan bajo borradura, y no se definen por una 
esencia u origen en común sino por el uso de los recursos 
de la cultura, la lengua y la historia en el proceso de 
devenir. Así, “se constituyen dentro de la representación 

y no fuera de ella”. Siguiendo este planteo, las 

representaciones de las identidades latinoamericanas, en 
plural, entre las que bien podríamos incluir las 
escenificadas y reelaboradas por los discursos de la 
literatura, el teatro, la comunicación y los derechos 
humanos, se organizan en relatos que, excluyendo las 
tesis de corte esencialista, adquieren sentido en dinámicas 
históricas relacionales. También sobre este tema 
atendemos a la formación discursiva gestada por el 
pensamiento decolonial, que ofrece una alternativa a la 
lógica monotópica de la modernidad/ colonialidad. 
Además de tender a la llamada “opción decolonial” (cfr. 
Palermo 2011), nos interesan los estudios concretos que 
nos permitan reflexionar sobre las herramientas 
metodológicas y no reproducir la violencia epistémica 
(Spivak, 2008), frecuente todavía en las Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
Al reconocer la “colonialidad del poder”, planteada por 
Adolfo Quijano (2000), recuperamos la perspectiva 
decolonial por sus posibilidades de leer críticamente los 
procesos de construcción de las subjetividades del 
proyecto de la modernidad, que se extiende desde el 
descubrimiento de América hasta la actualidad, bajo el 
rótulo de capitalismo tardío”. Ciertamente, los sujetos 
siempre estamos sujetados a condiciones materiales 
específicas para desarrollar nuestras prácticas intelectivas 
y discursivas, y el domicilio geográfico y social las 
ofrecen pródigamente, pero ellas sólo adquieren el peso 
de lo real, su gravidez, cuando existe una imaginación 

social y productiva (cfr. Castoriadis1975), de la que 
participa el arte y la literatura, que les crean efectos de 
realidad e incluso de legitimidad.  
Como una grafía social compleja y dinámica, la 
Patagonia, el lugar desde pensamos nuestros objetos de 
estudio y corpus de análisis, y donde construimos 
nuestras propias experiencias y prácticas de 
investigación, puede leerse desde nociones procedentes 
de distintos marcos teóricos y disciplinas que, cuando se 
ligan a una geografía disidente, atenta al carácter político 
de sus saberes, alientan la producción de conocimientos 
sustantivos, alternativos y emancipatorios para abordar 
las relaciones entre poder, conocimiento y espacio 
(Zusman 2002). El sur argentino, formulado como una 
última frontera, en un sentido social, económico y 
ecológico, es representado como una región invisible 
(Serjé 2017), un lugar atrasado, pero a la vez pleno de 
riquezas naturales, con un poblamiento excedentario y 
sobrante (Borsani 2016), que debe producir riqueza para 
la economía metropolitana. Esta visión del lugar, como la 
de otras regiones invisibles, “oculta su historia, su 

geografía, las particularidades y la profusión de su 
diversidad y, sobre todo, encubre el hecho de que son 
cruciales para la vida en el planeta” (Serjé 2017: 15). Con 

la voluntad de reflexionar sobre algunos aspectos 
relevantes de las cartografías simbólicas de la región, y 
ponderar saberes situados respecto del tema, recuperamos 
ideas provenientes de autores del sur y de su literatura, 
para evitar el desperdicio de la experiencia en que 
reincide una racionalidad indolente, sobre cuyo peligro 
advierte Boaventura de Sousa Santos (2007). A partir de 
lo antedicho, nuestras investigaciones atienden algunos 
de los siguientes rasgos geoculturales del sur argentino: la 
periferización, la frontería interna y transnacional y la 
preexistencia (Mellado 2018 y 2019). La región, como 
otras de América Latina deviene en frontería, franja 
abierta al contacto y al desarme de las territorialidades de 
los estados nacionales (cfr. Trigo 1997), con una 
ancestralidad indígena preexistente a la nación que 
ejemplifica una zona de contacto (Pratt 1997) donde se 
encuentran e interactúan identidades, memorias y lenguas 
diferentes, a partir de relaciones de poder asimétricas.  
Rescatamos varios proyectos previos y en algunos casos 
pioneros, de nuestra provincia y localidad, porque con 
ellos se inicia en la UNPSJB “la etapa formal y 
académica de una línea de investigación de la literatura y 
cultura patagónicas que persiste hasta nuestros días” 

(Bittar 2018). Esta recuperación, que implica un trabajo 
selectivo y de resignificación, coadyuva a recuperar un 
proyecto artístico que nace en 2008, en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, con el nombre “Peces del desierto. 
Alrededor de este grupo se congregan prácticas 
emergentes con otros sentipensares (Fals Borda 1987) o 
estructuras del sentir (Williams 1977)  que articulan, 
desde su inicio, la creación artística, la enseñanza y la 
investigación. Retomamos y ponderamos este proyecto, 
en consonancia con el planteo que Boaventura de Sousa 
Santos desarrolla en Conocer desde el Sur. Para una 
cultura política emancipatoria (2007). Allí, este autor 
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explica que la experiencia social en todo el mundo es más 
rica y amplia que lo que reconoce la tradición científica o 
filosófica occidental; y agrega que para combatir esta 
riqueza social desperdiciada es necesario proponer un 
modelo diferente de racionalidad, que no omita, minimice 
o ignore la riqueza de prácticas y saberes que provienen 
de “la experiencia que nos rodea” (Boaventura 87). 
Reitera esta idea en su más reciente libro El fin del 
imperio cognitivo (2019), al proponer el desarrollo de 
“epistemologías experienciales” (22). Desde este marco 
de ideas, rescatamos el aporte del grupo antedicho, que 
cuenta con los avales académicos de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco y de su Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Compartimos con este colectivo de 
artistas el propósito de impulsar la participación e 
intervención cultural en el espacio público, desde el 
fortalecimiento de una “comunidad de argumentación” 

(Escobar 2003), atenta a su lugarización epistemológica y 
cultural. Esta noción de comunidad permitió y permite 
asumir lo colectivo como una existencia relacional e 
interactiva (Nancy 2016) que, en la experiencia concreta 
referida, lleva a varios integrantes del equipo a reunirse 
para desarrollar investigaciones sobre cultura 
latinoamericana y regional auspiciadas por distintas 
instituciones, y bajo distintas modalidades.  
A partir de estas reuniones y contactos con otros grupos 
académicos y artísticos locales y regionales se forma el 
GICSUR, que también retoma, con el propósito de 
atender a la pluriversidad epistémica, especialmente 
aquellos proyectos de investigación compartidos en el 
último lustro: el PI Nº 1068 “Patagonia se dice en plural: 

identidades y geografías imaginarias en la literatura 
patagónica argentina y chilena” y el PI Nº 1357 
“Cartografías culturales y literarias de la Patagonia y de 

América Latina (siglos XIX - XXI)", inscritos en la 
Facultad de Humanidades y Cs. Sociales de la UNPSJB, 
bajo la dirección de Luciana A. Mellado.  
El GICSUR se abre a distintos recorridos de estudios 
críticos que, situados en la Patagonia, giren en torno a 
conceptos que nos interpelan sobre la producción de 
imágenes e imaginarios del sur o de los sures, en el 
campo de la cultura.   
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO. 
Entendemos la investigación como vestigium que alude al 
mismo tiempo a la planta del pie y a la huella que en su 
recorrido informan de una dirección y de un lugar que se 
construye justamente en el caminar (cfr. Haber 2011).Por 
ello trazamos distintos ejes de estudio que permiten 
puntos de conexión múltiple con regiones argentinas y 
transnacionales, que aspiran fracturar la interpretación 
hegemónica de las tradiciones culturales, literarias y 
comunicacionales nacionales verticalistas, centralistas y 
unilineales. Nuestra intervención en este punto rescata la 
noción de cartografía cultural como como una “versión 

de las distancias” (Mellado 2015b) y un dispositivo que 
permite construir conocimientos para estudiar 

subjetividades y discursividades que se debaten en una 
complejidad espacio-temporal.  
Asimismo, el grupo revisa profundiza y socializa 
hipótesis y resultados de un conjunto de proyectos de 
investigación sobre cultura y literatura patagónica y 
latinoamericana anteriores. Desde este marco, se retoman 
como líneas de investigación aquellas conectadas con la 
geocultura del pensamiento, los estudios culturales y 
decoloniales latinoamericanos y regionales. En este 
sentido se proponen, inicialmente, las siguientes líneas 
generales: - Estudios literarios, teatrales, 
comunicacionales y culturales del Sur, desde 
epistemologías alternativas, experienciales, decoloniales, 
latinoamericanas y regionales; - Estudios geoculturales y 
literarios de frontera; y- Literatura, memoria y derechos 
humanos en América Latina y sus regiones.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados parciales y los avances de investigación 
recientes se dieron a conocer en el libro colectivo La 
Patagonia habitada. Experiencias, identidades y 
memorias en los imaginarios artísticos del sur. 
Viedma, EUNRN, que fue publicado en 2019, por la 
Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, y 
contó con el arbitraje de un Comité Académico 
Evaluador, designado según Res. CD FHCS CR- SJB 
172/17. Asimismo se socializaron y debatieron 
resultados en las siguientes actividades del período 
2019-2020, que tuvieron una participación grupal: 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: PI Nº 1357  
“Cartografías culturales de América Latina y de la 

Patagonia (Siglos XIX – XX)” (2017 – en curso), 
acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
UNPSJB. 
ACTIVIDADES DE POSGRADO Y EXTENSIÓN: En 
2020, organizamos el ciclo “Investigar en el Sur: Becas, 

tesis, proyectos”; en 2019: "Habitar el Sur. Ciclo de 
charlas sobre literatura, cultura y educación en la 
Patagonia Argentina", avalado por Res. 31-2019, con los 
coordinación de distintos integrantes del grupo; y la 
actividad extensionista de proyección audiovisual y 
debate  “Aráoz, Regen y Peluffo. Tres nombres propios 

de la literatura argentina”, avalado por Res. 314-19, con 
la coordinación de distintos integrantes del grupo. 
Anteriormente, cuando ya compartíamos el espacio del PI 
1357 y comenzamos a delinear la posibilidad de creación 
del GICSUR, dictamos los Seminarios de Posgrado 
“Fronteras de la memoria en la literatura argentina. 
Cartografías culturales de la Patagonia y del NOA” 

(UNPSJB, 2017) e “Identidades y subalternidades 

culturales en la literatura, el cine y el teatro 
contemporáneos de la Patagonia” (UNPSJB, 2016), en el 

mismo año en que se dictó el Taller de capacitación e 
iniciación en la docencia e investigación de estudios 
literarios latinoamericanos, en la UNPSJB  
- ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS INTERNACIONALES Y NACIONALES: 
En 2019, el grupo organizó el Coloquio Internacional 
Escrituras de la memoria: literatura intercultural y 
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Derechos Humanos en la Patagonia transnacional. 
Avalado por Resolución CD FHCSCR-SJB: 592-18. 14 al 
16 de marzo de 2019, Comodoro Rivadavia, con 
participación de delegaciones académicas de 
Universidades de Alemania, Chile y Argentina. 
Asimismo, una delegación de cuatro integrantes 
participó, con trabajos inéditos, en el XX Congreso 
Nacional de Literatura Argentina “Literaturas de la 

Argentina y sus fronteras”, realizado en la Universidad 
Nacional de La Pampa, Santa Rosa.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La mayoría de los investigadores en formación del grupo 
se encuentran desarrollando ya sus tesis de Grado ya sus 
tesis de Posgrado. Recientemente, tres de ellos finalizaron 
o se encuentran próximos a la defensa de sus Tesis de 
Grado, para obtener el título de Licenciados en Letras, 
por la UNPSJB, en dos casos; y para obtener el título de 
Licenciada en Artes Visuales, por la Universidad 
Nacional del Litoral, en otro caso. Otros dos integrantes 
finalizaron recientemente el cursado de la Maestría en 
Letras, de la UNPSJB, y se encuentran abocados a la 
escritura final de sus respectivas tesis. Todos estos 
proyectos son dirigidos por investigadores formados del 
grupo que, en su consejo asesor incluye a docentes de la 
UNPSJB y también de la Universidad Nacional de Jujuy 
y del Instituto de Investigaciones en Artes Escénicas 
(IIAE), de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de 
Tucumán, instituciones con las que prevemos ampliar la 
socialización de ofertas y programas académicos de 
formación de RRHH.   
Las Becas de Investigación actuales y recientes son: 
 

- Investigaciones en instituciones internacionales: 
En la Red Temática “Cambio Transnacional, desigualdad 

social, intercambio intercultural y manifestaciones 
estéticas: el ejemplo de la Patagonia", en la Universität 
Friedrich Schiller de Jena, Jena, Alemania. Las becas que 
en el período (2015-2018) realizaron integrantes del 
actual GICSUR se dieron en el marco de una relación 
interuniversitaria con la red antedicha, con sede en la 
Universidad Friedrich Schiller de Jena, a la que la 
UNPSJB se incorporó a través de la Carta de Intención 
del Rectorado Nº 223/2014, y el convenio de cooperación 
académica Nº 026/027, exp. Nº 81/2017. 
 

- Investigaciones en instituciones nacionales:  
En el marco del GICSUR, se desarrolla el trabajo de los 
siguientes Becarios en el presente ciclo:  
- Beca CIN EVC (Estimulo a las Vocaciones Científicas) 
de Jonathan M. Strieder, estudiante de Letras, de la 
Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, de la UNPSJB, 
e integrante del PI 1357. Proyecto “Publicaciones 

culturales: revistas, suplementos y fanzines de la 
Patagonia”. Inicio: 2019. Entrega final: 2020  Directora: 
L. A. Mellado.   
- Beca de investigación individual, Instituto Nacional del 
Teatro, de Natalia Salvador. Título “Géneros discursivos 
orales en zonas de frontera de la Patagonia austral”. 

Inicio: 2018. Entrega final: 2020. Directora: L. A. 
Mellado  
Por otra parte, el GICSur, a través de su directora e 
integrantes de su Consejo Asesor que provienen del área 
de Letras, integra la Red Interuniversitaria de Estudios de 
Literaturas de la Argentina (RELA), cuya relación se 
formalizó en el año 2013 y continúa activa. Esta Red 
propicia numerosas actividades de formación de las que 
participa el grupo, en sus distintas agendas de trabajo. 
Otro dato a considerar en este punto es que dos de 
integrantes de GICSUR forman parte del plantel docente 
de la Maestría en Estudios Literarios de Frontera y del 
Proyecto “Poéticas fronterizas de la monstruosidad en las 
literaturas de la Argentina reciente”, que se desarrollan en 
la Universidad Nacional de Jujuy, bajo la dirección, en 
ambos casos, de la Dra. Alejandra Nallim, docente que 
desde 2013 se suma a los proyectos del área en la 
UNPSJB, con lo que las relaciones interinstitucionales 
entre la universidad patagónica y la norteña, en los dos 
extremos del país, logran afianzarse en el tiempo.       
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CONTEXTO 
El presente trabajo surge en el marco de una Beca de 
Iniciación a la Investigación para estudiantes de Grado y 
Pregrado, vinculada al PI 29/A398 “Revitalización de los 

saberes populares tradicionales como patrimonio cultural 
inmaterial en la provincia de Santa Cruz”, en el que se 

insertan actividades de comunicación propias del campo 
disciplinar de los Licenciados en Comunicación, carrera 
que cursa la becaria. A partir de la interpretación de la 
realidad regional y nacional, es que se realizan 
actividades para comunicar los bienes culturales puestos 
en valor dentro del marco más amplio de la gestión 
patrimonial. 
 

RESUMEN 
Las políticas públicas orientadas a la preservación, 
conservación y salvaguarda del patrimonio histórico-
cultural (tanto material como intangible), tienen como fin 
último -y quizá no siempre explícito- la consolidación de 
una identidad local, regional o nacional, que muchas 
veces puede tener un trasfondo ideológico que pretende 
instalar uno u otro perfil a conveniencia. El objetivo de 
esta investigación radicó en comprender las concepciones 
de patrimonio que están en la base normativa de la 
Municipalidad de Río Gallegos (Argentina), ya que es en 
los instrumentos legales donde subyacen estas 
concepciones, que a su vez son la guía de las acciones de 
gestión patrimonial. Para esto se realizó un análisis de la 
legislación y la descripción de los marcos doctrinario y 
jurídico-normativo en los que se hallan implícitas estas 
conceptualizaciones. Se siguió como marco teórico una 
propuesta de García Canclini (1999) sobre paradigmas de 
gestión patrimonial. A partir de éstos, se detectó que las 
políticas públicas generadas desde la institución se 
ajustan principalmente a los modelos de conservación 
tradicional sustancialista y conservacionista 
monumentalista. Ambos plantean una mirada del 
patrimonio histórico y cultural que mantiene una 
continuidad de concepciones hegemónicas de la 
identidad, perpetuando así las relaciones de poder.  
 
Palabras clave: patrimonio cultural, patrimonio histórico, 
patrimonio inmaterial, gestión patrimonial, gestión 
municipal. 
 

1. INTRODUCCION 
De la conservación de objetos y edificios, considerados 
excepcionales por su antigüedad o escasez, a incorporar 
la protección de conductas, saberes y rituales (Limón 
Delgado, 1999), con las nuevas concepciones de 
patrimonio cultural surge la necesidad de repensar la 
forma en que se entiende y planifica la gestión 

patrimonial. Dado que en regiones como la Patagonia 
argentina es mayormente el Estado el que gestiona el 
patrimonio, es importante comprender cómo se lo 
entiende, y qué discursos prevalecen por sobre otros, en 
una acción que no sólo administra bienes sino que 
apuntala y construye identidades. Pero en este afán de 
delimitar y administrar lo que puede ser representativo 
para una comunidad, se corre el riesgo de perpetuar 
discursos hegemónicos que tienden a realzar 
determinadas identidades en desmedro (e invisibilización) 
de otras. Por esto, es necesario repensar el patrimonio 
cultural como espacio de lucha material y simbólica de 
razas, etnias y grupos (García Canclini, 1999).  
Esta investigación buscó conocer cuál es la 
conceptualización de patrimonio cultural que primó en la 
Municipalidad de Río Gallegos entre 1984 y 2017 y que 
guió las gestiones políticas en ese ámbito, para poder 
comprender el alcance de las acciones de gestión 
patrimonial. Para ello se siguió como hipótesis de trabajo 
la idea de que dicha conceptualización se manifiesta 
implícitamente en el marco doctrinario de la institución, y 
se pueden encontrar vestigios de éste si se observa el 
marco jurídico-normativo. A partir de esta hipótesis, se 
planteó como objetivo general relevar las 
conceptualizaciones sobre patrimonio cultural con las que 
se trabajan las políticas públicas en la municipalidad de 
Río Gallegos dentro del recorte temporal establecido. 
El patrimonio histórico-cultural de una comunidad no es 
algo estático e inmutable; tampoco es un compendio de 
objetos antiguos, ni mucho menos es cosa del pasado. La 
UNESCO reconoce como patrimonio cultural a los 
monumentos, los conjuntos arquitectónicos, los lugares 
(tanto obras del hombre, como obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza) que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte 
o de la ciencia. Asimismo, define al patrimonio cultural 
inmaterial como “aquellos usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural”, (UNESCO, 2014). 

Y, podemos agregar, las interacciones de éstos con su 
contexto histórico y cultural, como así también con el 
actual, sin dejar afuera las expresiones culturales del 
presente, y su diálogo constante con el pasado. Prats 
(1997, p. 27) lo define como “cualquier cosa, material o 

inmaterial, procedente de la naturaleza, de la historia o de 
la inspiración creativa”; estos últimos tres factores 

construyen un triángulo de referentes simbólicos 
patrimoniales que nos permitirán definir y seleccionar 
elementos patrimonializables. Estos objetos (tangibles e 
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intangibles), y sus interacciones con el pasado y la 
actualidad, son parte del entramado cultural y social que 
construye la identidad de un pueblo. 
Pero el patrimonio histórico-cultural no sólo es un 
fenómeno observable, es también un espacio de pugna de 
poderes, otro ámbito donde las hegemonías buscan 
perpetuar sus discursos, y donde las subalternidades 
deben continuar las luchas para no ser desaparecidas. 
García Canclini lo analiza de esta manera: “Como 

espacio de disputa económica, política y simbólica, el 
patrimonio está atravesado por la acción de tres tipos de 
agentes: el sector privado, el Estado y los movimientos 
sociales.” (1999, p. 19). Con respecto a la acción del 
Estado, agrega que muchas veces se “lo valora y 

promueve como elemento integrador de la nacionalidad” 

(1999, p. 20), convirtiendo “esas realidades locales en 

abstracciones político-culturales, en símbolos de una 
identidad nacional en que se diluyen las particularidades 
y los conflictos.” (1999, p. 21). 
García Canclini diferencia cuatro paradigmas político-
culturales desde los que se encaran las tareas de 
protección y preservación del patrimonio cultural: el 
tradicionalismo sustancialista, el mercantilista, el 
conservacionista y monumentalista, y el participacionista 
En esta investigación, y luego de las aproximaciones 
preliminares, se analizó cómo el Estado (en este caso la 
Municipalidad de Río Gallegos) en el largo periodo 
analizado se ha involucrado en la gestión patrimonial 
configurando su actuar bajo dos de los cuatro paradigmas 
mencionados anteriormente.  
En primer lugar, se encuentra el tradicionalismo 
sustancialista. Este modelo de gestión se caracteriza por 
valorar los bienes patrimoniales únicamente por el valor 
histórico que puedan tener (la antigüedad y la escasez 
suelen ser parámetros de ese valor), separados de su 
función original, y de sus posibles usos actuales. Se 
puede incluir bajo este paradigma a las gestiones que 
“consideran que el patrimonio está formado por un 
mundo de formas y objetos excepcionales en el que han 
desaparecido las experiencias sociales y las condiciones 
de vida y trabajo de quienes lo produjeron” (1999, p. 22). 

Se corresponde con una concepción más elitista de la 
historia, que revaloriza los aspectos hegemónicos, en pos 
de la construcción de una identidad idealizada.  
El otro paradigma que usaremos para guiar esta 
investigación, es el conservacionista monumentalista. 
García Canclini relaciona directamente este paradigma 
con la acción del Estado en la gestión patrimonial: “En 

general las tareas del poder público consisten en rescatar, 
preservar y custodiar especialmente los bienes históricos 
capaces de exaltar la nacionalidad, de ser símbolos de 
cohesión y grandeza” (1999, p. 23).  
Localmente, dos ejemplos en los que se reflejan 
claramente ambos paradigmas son las acciones alrededor 
de la gestión del “Museo de los Pioneros” (Decreto Nº 
2670/17, Estructura Orgánica Funcional de la 
Municipalidad de Río Gallegos) y el establecimiento del 
Programa Rescate 1900 (aprobado mediante Decreto Nº 
1174/09) que reconoce y resguarda viviendas 

emblemáticas de la llamada “arquitectura pionera”: se 

resalta la figura de los “pioneros” europeos como pilares 

fundamentales del surgimiento de la ciudad y de su 
identidad, en un discurso que deja afuera otros actores de 
igual importancia (inmigrantes chilenos, integrantes de 
las fuerzas armadas, corrientes de inmigración interna, 
etc.). 
A partir de este marco teórico, se trabajó con la 
legislación y la normativa de la Municipalidad de Río 
Gallegos, haciendo un relevamiento de las mismas para 
establecer tanto el marco doctrinario, como el marco 
jurídico-normativo que encuadran la gestión municipal 
del patrimonio histórico-cultural. El primero, según 
Avejera (1987) es “el conjunto de valores colectivos, 

normas grupales y pautas de comportamiento individual 
que la institución adopta y desarrolla para concebir su 
propia misión histórica en la sociedad y llevarla a cabo.” 

Difícilmente lo encontremos explícitamente expresado en 
alguna normativa, pero en este caso se puede desprender 
del estudio de la Estructura Orgánica Funcional del 
municipio. En la misma se establecen las Misiones y 
Funciones que corresponden a cada área, como así 
también sus relaciones jerárquicas. A través de la 
descripción de los objetivos o razón de existir de cada 
repartición y de las tareas encomendadas a cada una, nos 
podemos hacer una idea general de los valores, normas 
grupales y pautas de comportamiento que circulan en esta 
institución.  
En segundo lugar, el marco jurídico-normativo es “el 

conjunto de normas jurídicas y reglamentarias (…) 

originadas en los aparatos del Estado” (Avejera, 1987). 

Para esta investigación una de las tareas fundamentales 
fue la revisión, el relevamiento y análisis de la normativa 
correspondiente (entre Ordenanzas y Decretos), que 
reglamentan la actividad municipal con respecto a la 
gestión del patrimonio histórico-cultural, ya que allí 
podremos encontrar las conceptualizaciones que definen 
la interpretación y delimitación de qué es patrimonio 
histórico-cultural y qué no para la institución. Durante 
este relevamiento se ha encontrado legislación que 
comienza desde el año 1984 (Ordenanza Nº 1264) que 
crea la primera "Comisión Permanente de Conservación y 
Restablecimiento del Patrimonio Histórico y Cultural de 
la Comunidad", hasta la creación del Departamento 
Patrimonio Cultural (bajo la órbita de la Dirección de 
Gestión Cultural), incluida en la modificación de la 
Estructura Orgánica Funcional que se hizo el año pasado 
(Decreto Nº 2670/17).  
De esta manera, encontramos que las definiciones y 
conceptos mediante los que se delimitan las ideas sobre 
patrimonio histórico-cultural en la Municipalidad de Río 
Gallegos está reflejado fundamentalmente en las 
Ordenanzas Nº 6268 del año 2010 y Nº 8043 del año 
2013, que modifica en parte a la anterior, y el Decreto Nº 
2591/04 que crea la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico Cultural Municipal. Por otro lado, 
mediante el relevamiento y análisis de las declaratorias 
que incorporan edificios, monumentos, personas, sitios 
históricos, etc., y de las actividades y programas llevados 
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a cabo por las distintas áreas involucradas (Archivo 
Histórico, Museo de los Pioneros, Departamento 
Patrimonio Cultural), pudimos relacionar cómo estas 
conceptualizaciones se ven reflejadas en las políticas 
públicas concretas de la Municipalidad de Río Gallegos. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La actual propuesta de investigación, que constituye una 
profundización en la temática sobre la gestión del 
patrimonio y su comunicación, lo mismo que los 
problemas relacionados con el trabajo sobre patrimonio 
inmaterial, sienta sus bases en proyectos anteriores 
llevados adelante por este equipo de investigación. Más 
allá de las variantes de cada proyecto, existe un núcleo de 
experiencias y conceptos, que han permitido avanzar o 
dar cuenta de diferentes aspectos tales como: 
•la gran heterogeneidad en Argentina de perspectivas 

bajo la cual es tratado el patrimonio 
•la interculturalidad y su función transversal en la gestión 
patrimonial 
•la perspectiva local y regional en gestión del patrimonio 
•el estado contemporáneo del sector artesanal 

santacruceño y sus condiciones de sustentabilidad 
•las concepciones de gestión del patrimonio cultural en 
distintos grupos sociales como reflejo necesario de su 
organización como comunidad 
•las diferencias entre formas de gestión a partir de 

distintos paradigmas sobre lo patrimoniable 
•la reformulación de los distintos conceptos teóricos 
(entre ellos sobresalen los de gestión patrimonial, bienes 
materiales e inmateriales, activación del patrimonio) 
•la influencia de los movimientos migratorios que 

configuran nuevas comunidades en la provincia, 
tensionando algunos aspectos de la gestión patrimonial. 
•la relación entre las normativas locales, su 

conceptualización de lo que es patrimonio, y las acciones 
y políticas de salvaguarda y gestión patrimonial 
•la vinculación entre las formas y prácticas de 

comunicación del patrimonio en las instituciones 
museísticas (de la ciudad de Río Gallegos) y las políticas 
comunicacionales de dichas instituciones 
 
A lo largo del trayecto de estas investigaciones previas ha 
quedado claro que hablar de patrimonio cultural implica 
en la actualidad reconocer una amplia discusión sobre la 
forma de conceptualizarlo. La cuestión acerca de lo que 
éste es o debe ser no puede soslayar los valores que el 
mismo involucra, ni sus formas de reconocimiento, o la 
arquitectura del marco normativo y legal que sostienen 
las declaratorias de protección. Asimismo, la puesta en 
valor como la gestión del patrimonio se desprende del 
entramado de sentidos que se surgen del cruce de 
definiciones previos. De este modo, la forma de abordar 
el patrimonio es también una elección entre muchas 
posibles. Se ve reflejada en ella los valores que los 
propios investigadores deciden destacar consciente o 
inconscientemente. 
 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Luego de haber llevado adelante el trabajo de 
investigación, se puede establecer que efectivamente en 
las normas que regulan la gestión patrimonial, y en las 
que definen la Estructura Orgánica del municipio, hay 
rastros de los conceptos que guían las acciones y políticas 
públicas en cuanto a lo patrimonial.  
Se encontró que la legislación ha ido adaptándose a los 
cambios y evolución de las concepciones sobre 
patrimonio cultural que priman a nivel internacional, 
siguiendo los lineamientos plasmados en los documentos 
elaborados por la UNESCO sobre gestión patrimonial. 
Aunque también se observó que algunas 
conceptualizaciones fueron incorporándose tardíamente; 
recién en la década del 2010 se incorpora el concepto de 
patrimonio inmaterial o intangible como parte de los 
bienes que deben ser protegidos y conservados a través de 
la gestión patrimonial.  
También se pudo corroborar que las mismas pueden 
encuadrarse en dos de los paradigmas de gestión 
patrimonial planteados por García Canclini (1999): 
tradicionalismo sustancialista, y conservacionista y 
monumentalista. En estos paradigmas no se tiene en 
cuenta al patrimonio inmaterial, siendo de esta manera 
únicamente los objetos tangibles los potencialmente 
patrimonializables. Al igual que con el anterior, a través 
de las políticas de gestión patrimonial se busca perpetuar 
los discursos que refuerzan las identidades nacionales (o 
en este caso locales) hegemónicas, orientando la 
conservación y protección a los bienes que simbolizan 
esas representaciones (Rescate 1900, por ejemplo). El 
simbolismo de los monumentos es fundamental para 
reforzar estar representaciones identitarias.  
Durante el trabajo de investigación, surgió que en la 
Ordenanza N° 8043/13 se establece la creación de un 
inventario de bienes patrimoniales, y la existencia de un 
inventario parcial del patrimonio arquitectónico. En este 
sentido, es fundamental y urgente que comience a 
elaborarse dicha herramienta, ya que es el puntapié inicial 
de la gestión patrimonial. Para poder comenzar a 
intervenir sobre el patrimonio -es decir, proteger, poner 
en valor y difundir los bienes- es necesario definir y 
valorar según un criterio (Agudo Torrico, 1999). Hasta el 
año 2017 (donde finaliza el recorte temporal del presente 
proyecto), las acciones de patrimonialización se han 
realizado a medida que surgieron las necesidades o 
inquietudes de conservación, pero sin tener un 
conocimiento certero de todos los bienes pasibles de ser 
incorporados mediante un proceso de patrimonialización. 
Asimismo, cuando se trata de patrimonio intangible 
resulta aún más necesario inventariarlos, ya que es la 
única manera de llevar un registro que permita proyectar 
políticas de protección: “los inventarios son 

responsabilidad elemental de los Estados” cuando 

asumen “el reconocimiento e investigación de los 

diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial” 

(Monsalve, 2007, p. 5),  
De la interpretación de los datos recolectados a través del 
análisis de la normativa, se puede inferir que las acciones 
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de gestión patrimonial en su mayoría están marcadamente 
orientadas al patrimonio arquitectónico. Tanto desde los 
programas como “Rescate 1900” o la conformación de la 

Comisión de Protección del Patrimonio, como de la 
legislación que presta especial atención a la zonificación 
y otras cuestiones urbanísticas. Si bien se encontraron 
ideas relacionadas a lo intangible o simbólico, e inclusive 
algunas definiciones de patrimonio inmaterial, no se han 
hallado acciones directas de gran importancia plasmadas 
en la legislación. Se averiguó que existieron experiencias 
orientadas a la gestión del patrimonio inmaterial, como 
fue el concurso de fotografía “Semblanzas” (2010) 

organizado por el Archivo Histórico Municipal, que 
instaba a los habitantes de Río Gallegos a presentar sus 
fotografías antiguas de la ciudad. Otro programa que se 
inició en 2017 fue Espacios por la Memoria, en un 
principio desde el Archivo Histórico Municipal, luego 
pasó a la órbita del Departamento Patrimonio Cultural. 
Con el objetivo de congregar a los espacios 
institucionales que resguardan memorias (museos, 
archivos), se generaron una serie de encuentros y 
actividades tendientes a colaborar recíprocamente en la 
difusión, culminando con la realización de cortos 
institucionales audiovisuales para cada una de dichas 
instituciones. Pero estas experiencias no se 
implementaron a través de ninguna normativa ni como 
línea de trabajo de las dependencias municipales, por lo 
que quedaron como intentos aislados que no tuvieron 
continuidad, y tampoco pudieron ser incluirlos en este 
análisis.  
Finalmente, es insoslayable la relación entre la gestión 
del patrimonio y la continuidad de ciertos discursos 
hegemónicos sobre las representaciones identitarias. 
Como se mencionó anteriormente, es muy notorio cómo 
se ha utilizado la figura de los pioneros -en tanto 
inmigrantes europeos- como paladines de la identidad 
riogalleguense, en detrimento de las otras 
representaciones identitarias que conviven en una 
comunidad conformada por una gran diversidad de raíces 
culturales. La invisibilización de los pueblos originarios a 
través de los discursos nacionalistas, y la imposición de 
una identidad nacional que poco tiene que ver con la 
historia de las regiones periféricas como la Patagonia, son 
reconocibles en la gestión del patrimonio cultural como la 
permanencia de las relaciones de poder en las que las 
minorías y subalternidades aún hoy pugnan por resistir y 
persistir. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La línea de investigación en la que se desarrolla este 
proyecto viene trabajando en la relación entre gestión del 
patrimonio y su manera de comunicarlo desde hace más 
de 15 años. A lo largo de estos años se formaron distintos 
recursos humanos es este cruce interdisciplinario, lo que 
incluyó tanto a investigadores del área de la antropología 
como especialistas de comunicación. A partir de 2017 se 
incorporaron al proyecto 29/A398 estudiantes de grado de 
la carrera de Comunicación Social –presente en la unidad 

académica en la que se radica la línea de investigación, 
ampliando el abanico de formación de recursos humanos, 
que hasta los años previos mantenía el grupo central, con 
alumnos prioritariamente del área e historia. De los 
estudiantes incorporados en el reciente periodo, tres 
obtuvieron becas de la propia UNPA para sus trabajos de 
pesquisa. 
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CONTEXTO 
Este artículo se enmarca en el análisis legal que se viene 
realizando en el marco del PI 29/B226 La protección de 
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RESUMEN 

Este trabajo aborda el Derecho Internacional de la 
Cultura desde distintas perspectivas. Por un lado, retoma 
el debate de la relación de la cultura con otros derechos y 
principios a fin de ofrecer un posible marco interpretativo 
de las normas internacionales y constitucionales en 
materia de cultura. Por otro, se esboza una definición del 
derecho de la cultura, su objeto y su vinculación con el 
patrimonio cultural, la participación en la vida cultural y 
en particular, el patrimonio cultural inmaterial.  
 
Palabras clave: derechos culturales, patrimonio cultural, 
participación, identidad. 
 

1. INTRODUCCION 
La noción “Cultura” recibe en un sector del ordenamiento 

jurídico, el Derecho internacional Público, un tratamiento 
que refleja los cambios en el orden jurídico internacional. 
Así, la cultura entra en nuevos espacios que, junto a la 
protección internacional del patrimonio o los derechos 
humanos impregnan la política exterior, la cooperación al 
desarrollo, o los reclamos para la restitución de bienes 
culturales a sus lugares de origen.  
Las instituciones se ocupan cada vez más de cuestiones 
culturales, con mayor o menor éxito, lo que requiere de 
enfoques interdisciplinarios que van más allá del Derecho 
Internacional Público y las Relaciones Internacionales, al 
incluir otras disciplinas como la Antropología, la 
Sociología, la Historia, entre otras. La clave del cambio 
parece estar en el marco jurídico internacional. 
La relación entre derecho y cultura no es actual, pero sólo 
recientemente estos dos campos han empezado a 
dialogar. Para ello, ha sido preciso que, primero, la 
Antropología construyera el concepto de cultura –lo que 
ha ocurrido en los últimos cien años- y que, después, este 
concepto fuera incorporado por las normas jurídicas y, 
muy especialmente, por los textos constitucionales. 
En este sentido se comprende que, en los últimos años, 
haya aparecido como especialidad la Legislación Cultural 
o el Derecho a la Cultura, que, ante todo, supone el 
tránsito de una visión fragmentaria y un tanto lineal de 
los asuntos culturales a una visión integral y compleja. La 
cultura está presente como un derecho, pero también 
como una dimensión de otros derechos como la libertad 

de expresión o el derecho a la participación en la vida 
cultural. 
Para conocer el valor normativo de los principios del 
Derecho internacional de la cultura, que según Fernández 
Liesa (2012) son “de diferente naturaleza, 

fundamentalmente consuetudinarios” (p. 54) y que divide 
en principios fundamentales y principios sectoriales se 
requiere de “una nueva lectura de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional” que le permite 

incluir entre ellos al principio de soberanía cultural, al de 
cooperación cultural o al de identidad cultural. 
El derecho internacional reconoce el principio de 
soberanía cultural en el art 6.1 de Convenio de 
patrimonio de 1972 y 2.2. de la Convención de UNESCO 
de 2005 sobre diversidad cultural. 
El principio de cooperación cultural internacional se 
relaciona con la preservación de la identidad cultural. 
El principio de protección a los derechos humanos, en su 
dimensión de derechos culturales desarrollado por 
PIDESC y otros convenios. 
Los derechos culturales se relacionan con el principio de 
identidad cultural, la protección de los derechos humanos 
y la libre determinación de los pueblos, lo que ha sido 
reconocido en diversas Declaraciones sobre derechos de 
personas pertenecientes a minorías o sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. 
El término «Derecho de la cultura» se refiere, por un 
lado, a un conjunto complejo de normas que regulan todo 
aquello que afecta al sector cultural y que configuran su 
régimen jurídico y, por otro, a una serie de normas 
específicas que se pueden resumir en cuatro grandes 
ámbitos: la propiedad intelectual (que regula los derechos 
que genera la autoría de las obras culturales), la fiscalidad 
cultural (que regula los incentivos, bonificaciones y 
deducciones de los bienes y actividades culturales), la 
financiación cultural (que regula las fórmulas para el 
acceso a las ayudas económicas para bienes, entidades y 
actividades culturales a través de subvenciones y de los 
incentivos privados al patrocinio y el mecenazgo) y las 
normas relativas a las formas jurídicas de las entidades 
con fines culturales (fundaciones y asociaciones, etc.)  
El «derecho a la cultura» también se puede interpretar en 
dos vertientes diferenciadas, por un lado, una vertiente 
activa de acción o ejercicio por parte de las personas 
naturales o jurídicas (agentes culturales), y una vertiente 
pasiva, por cuanto corresponde a los poderes públicos 
promover y tutelar el acceso de personas a la cultura, que 
se configura como un derecho de todos. 
Justamente la tarea de un Derecho a la cultura es la de: 

 explicar el lugar que ocupan la cultura y los 
asuntos culturales en el derecho, así como los 
principios y valores jurídicos que presiden dicha 
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relación, muchos de los cuales hoy han 
adquirido rango constitucional. 

 ofrecer una visión sistémica de las diferentes 
áreas y materias culturales que son objeto de 
regulación jurídica (patrimonio cultural, derecho 
de autor, cinematografía, obras de arte, 
industrias culturales y creativas). 

 incorporar la reflexión jurídico- doctrinal 
sistémica en el debate inter y multidisciplinar 
acerca de los retos y problemas culturales que 
afectan a nuestras sociedades. 

En las últimas décadas se ha advertido que el campo 
cultural es un área fértil para la indagación y la reflexión 
que la cultura abre desde la perspectiva del Derecho 
internacional de la cultura. 
Veamos algunos de esos objetos de regulación que nos de 
nuestro interés investigativo. El patrimonio, en sentido 
amplio (material e inmaterial, cultural y natural), es uno 
de los principales recursos que tienen algunas ciudades 
como fuente de generación de riqueza. Además, sus 
atributos se relacionan con la mejora la calidad de vida, el 
fortalecimiento de las identidades socio-territoriales e 
implica un modo de conectar a las comunidades 
intergeneracionalmente. Atributos que lo han convertido 
en un bien colectivo protegido por el art. 41 de la 
Constitución Nacional argentina reformada en 1994. De 
modo paralelo a su reconocimiento ha sido necesario 
pensar en la generación de espacios participativos para el 
ejercicio efectivo de los mismos que también requieren 
de herramientas y procedimientos administrativos para 
efectivizarlos. Este pasaje de un precepto legal a una 
práctica real es sumamente complejo dado que no 
siempre se han generado esas herramientas ni esos 
procedimientos.  
Por lo antedicho se comprende la rehabilitación de 
centros y áreas históricas en las ciudades, así como la 
puesta en valor de tradiciones y festividades populares. 
El arte es también visto como una herramienta para la 
innovación urbana, generando espacios públicos de alta 
calidad y disfrute para los habitantes de las ciudades o los 
barrios y un modo de promover un urbanismo inclusive 
mediante el fomento de la expresión y creatividad social. 
Ya en el Informe de la Comisión Mundial para la Cultura 
y el Desarrollo denominada Nuestra diversidad creativa 
(UNESCO, 1995) se había planteado a la cultura como la 
base de los procesos de desarrollo.  En el Informe se 
afirmó que el desarrollo comprende no sólo el acceso a 
los bienes y a los servicios, sino también la oportunidad 
de elegir un modo de vida colectivo que sea pleno, 
satisfactorio, valioso y valorado en todas sus formas y en 
su integridad. En ese contexto se menciona por primera 
vez el término sostenibilidad cultural, entendida como la 
manifestación y práctica de la cultura tradicional y nueva 
que es resultado de un constante proceso creativo y de 
libre expresión individual y colectiva que enlaza pasado y 
presente en el espacio físico artificial y natural generando 
una dinámica que caracteriza la solución de problemas, 
las formas de vida, el arte, el patrimonio tangible e 

intangible que forman un legado que se espera se 
preserve (Molina, 2018). 
La posibilidad de visualizar la potencialidad de los 
ámbitos y las expresiones de la cultura, ha permitido 
colocar a la cultura como una dimensión transversal al 
desarrollo sostenible, y a ello ha contribuido el 
reconocimiento de la dimensión cultural del paradigma 
ambiental (Lorenzetti, 2005; Ciselli, 2011) que permite 
transformar la mirada y los regímenes de protección del 
patrimonio cultural. 
Al aprobar en 2015 la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, la comunidad internacional reconoció la 
función de la cultura como motor del desarrollo 
sostenible. Esta es la primera agenda internacional en la 
que se tiene en cuenta su capacidad para reducir las 
desigualdades, proteger el ambiente, promover la 
igualdad de género y construir sociedades pacíficas e 
inclusivas. Es un plan de acción a escala global con 17 
OBS y 169 metas. En la Agenda ocupa un lugar clave la 
UNESCO con sus 6 Convenciones sobre bienes 
culturales, patrimonio cultural y expresiones culturales, 
tráfico ilícito junto a otras recomendaciones 
internacionales destinadas a preservar el patrimonio 
mundial de su destrucción malintencionada. 
Puntualmente en el Objetivo 11, meta 4 se destaca la 
necesidad de redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 
Como señala la UNESCO en el Informe “Cultura: Futuro 

Urbano”, la cultura desempeña un papel esencial en el 

logro del ODS 11 cuya finalidad es “lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. En definitiva, situar la 
cultura en el centro de las políticas de desarrollo 
sostenible”.  
Dada la estrecha relación entre cultura y derechos 
humanos, la estrategia enfocada en la cultura ha 
permitido a algunas ciudades dar respuesta a situaciones 
críticas de exclusión, seguridad y convivencia. Como 
señala el informe de la UNESCO, la meta 7 del ODS 4 
aboga por una educación que valore la diversidad cultural 
y promueva una cultura de paz y no violencia, así como 
por una contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 
Promover el respeto de la diversidad cultural en el marco 
de un enfoque basado en los derechos humanos propicia 
el entendimiento cultural y la paz, metas del ODS 16, que 
reclama sociedades pacíficas y justas e instituciones 
eficaces.  
El derecho a los beneficios de la cultura se relaciona con 
dos derechos culturales fundamentales de las personas 
que tienen su correlato en dos obligaciones estatales: 

a- El derecho de participar en la vida cultural de la 
comunidad, el de gozar de las artes y de disfrutar 
de los beneficios que resulten de los progresos 
intelectuales y descubrimientos científicos 

b- El derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le corresponden por 
razón de los inventos, obras literarias, científicas 
y artísticas de que sea autor. 
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El derecho a participar en la vida cultural (DPVC), y a los 
beneficios de la cultura, como un derecho humano si bien 
estuvo contemplado en la Declaración Universal y en la 
Declaración Americana de los Derechos y los Deberes 
del Hombre de 1948 y en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
de 1966, ha tardado casi medio siglo en desarrollarse en 
el marco del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos.  
El Estado argentino, primero con la ratificación y luego 
con la Reforma Constitucional de 1994, invistió de 
jerarquía constitucional a aquellos instrumentos 
internacionales relacionados con los derechos humanos, 
los que son enumerados taxativamente en su artículo 75 
inciso 22.  
Por otro lado, otorgó rango constitucional al patrimonio 
cultural en el artículo 41 obligando a todos (autoridades 
del Estado y comunidad) a preservarlo y reconoció a las 
autonomías municipales en su art. 123. Estos tres 
artículos y derechos deben ser interpretados en conjunto 
cuando se trata de la preservación del patrimonio cultural 
en tanto constituye un recurso vinculado a la calidad de 
vida de las comunidades, a la construcción de sus 
identidades socio-territoriales y un potencial elemento 
para el desarrollo local. 
En particular, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es un 
tratado internacional de derechos humanos que crea 
obligaciones internacionales legalmente vinculantes para 
los Estados que han aceptado sus estándares y que en la 
actualidad asciende a 168. Argentina lo ratificó en el año 
1986 y posteriormente lo incluyó al ordenamiento 
jurídico con rango constitucional en la Reforma de 1994 
en el artículo 75 inciso 22. Al hacerlo asumió el 
compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos que 
en él se enuncian. En el año 2003 Argentina ratificó el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de DESC o “Protocolo de 

San Salvador” que representa un mandato de 

efectivización de esos derechos para los Estados y de 
garantías para los ciudadanos. Este instrumento jurídico 
es de carácter vinculante para la defensa de los derechos 
culturales de los ciudadanos en el marco del sistema 
interamericano de derechos humanos. 
El PIDESC en su artículo 15 inc. A, el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de DESC o “Protocolo de San 

Salvador” en el artículo 14 y la Observación general Nº 
21 del Comité PIDESC del año 2009 contemplan el 
“Derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural”.  
De igual manera, el artículo 14 del Protocolo 
mencionado, al referirse a las obligaciones de los Estados 
partes, reconoce tres derechos: “el derecho de toda 

persona a: 
a. Participar en la vida cultural y artística de la 
comunidad; 
b. gozar de los beneficios del progreso científico y 
tecnológico y  

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales por ser autor de producciones científicas 
literarias y artísticas”. En referencia a las obligaciones de 

actores que no son Estados, el PIDESC coloca en cabeza 
de las comunidades y las asociaciones culturales una 
responsabilidad fundamental en la promoción del derecho 
de toda persona a participar en la vida cultural a nivel 
local y nacional, así como en la cooperación con los 
Estados partes.  
Asimismo, el PIDESC (1966) en su art. 15 inc a. dispone 
que los Estados parte “reconocen el derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural”. Esto se relaciona 

con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (2003) en cuanto a que su art. 2 
última parte establece que “A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el 
patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 
comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 
sostenible”. Asimismo, dispone que los Estados aseguren 
la participación de las comunidades, los grupos y las 
ONGs pertinentes en la identificación y definición de los 
distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial 
(art. 11 inc. b) y tratar de lograr una participación lo más 
amplia posible de las comunidades, los grupos y, si 
procede, los individuos que crean mantienen y transmiten 
ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión 
del mismo (art. 15).  
Los Estados parte tienen además la obligación de 
“Respetar y proteger el patrimonio cultural en todas sus 
formas”, “Promulgar legislación adecuada, establecer 

mecanismos efectivos que permitan a las personas, -
individualmente, en asociación con otros o dentro de una 
comunidad o grupo-, participar efectivamente en los 
procesos de adopción de decisiones, (…) reclamar y 

obtener una indemnización si se han infringido sus 
derechos”. Este último aspecto se conecta con la 

legitimación amplia prevista en el art. 43 de la 
Constitución Nacional para actuar en defensa de los 
bienes colectivos fundamentado en los atributos que estos 
poseen. 
Así aparece la noción de participación en las normas 
cuando se reconoce que la plena realización del derecho 
de toda persona a participar en la vida cultural requiere de 
la disponibilidad para su disfrute y la accesibilidad a la 
información. 
En 1976 la aprobación por la UNESCO de la 
Recomendación relativa a la participación y la 
contribución del pueblo en la vida cultural constituye un 
nuevo instrumento normativo internacional, a la vez que 
destaca que “la cultura no se limita al acceso a las obras 

de arte y a las humanidades sino que es a la vez 
adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de 
vida, necesidad de comunicación”, prescribiendo un 

conjunto de medidas, tanto legislativas y reglamentarias 
como técnicas, administrativas, económicas y financieras 
que deben cumplir las autoridades estatales con el fin de 
que todos los individuos puedan ejercitar libremente su 
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derecho a la cultura, en el marco de su doble dimensión: 
la de acceder y gozar (papel pasivo) y la de tomar parte, 
crear y contribuir (papel activo)  (Harvey, 2008).  
En 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas emitió la Observación 
General Nº 21 como guía interpretativa de la noción 
“participar” o “tomar parte” en la vida cultural 

reconocida en el artículo 15 inciso 1.a) del PIDESC y en 
el artículo 14 inc. 1 del PSS. 
El ejercicio de los derechos culturales (aplicable al 
patrimonio cultural) puede realizarse de tres modos que 
han sido reconocidos por el Comité PIDESC y 
desarrollado en esta Observación General: 

a) individualmente 
b) en asociación con otros 
c) dentro de una comunidad o un grupo.  

 
El Comité sostiene que la participación es uno de los tres 
modos y generalmente se encuentra interrelacionado 
tanto con la posibilidad de creación artística como de 
compromiso político (que puede leerse en nuestro caso 
como participación ciudadana en sentido amplio): 
a) la participación en la vida cultural;  
b) el acceso a la vida cultural, es decir, “beneficiarse del 
patrimonio cultural y de las creaciones de otros 
individuos y comunidades”, aparece como una dimensión 

pasiva de la participación.  
c) la contribución a la vida cultural, “a participar en el 

desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como 
en la definición, formulación y aplicación de políticas y 
decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos 
culturales”.  
Relacionado con los incisos a y c que remarcan la 
dimensión activa cuando se trata del ejercicio de los 
derechos culturales, la Convención para la Salvaguardia 
de Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, ratificada 
por Argentina en 2006 (incluidas sus Directrices 
Operativas del año 2008), reconoce la importancia de la 
participación “de las comunidades, los grupos y, si 

procede, los individuos, así como de los expertos, los 
centros de competencias y los institutos de investigación” 

(Capítulo III de las DO) y también de las Organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) a nivel nacional, alentando a 
los Estados Parte a “establecer una cooperación funcional 
y complementaria entre quienes crean, mantienen y 
transmiten el patrimonio cultural inmaterial, así como 
entre los expertos, centros de competencias e institutos de 
investigación”. Esa participación es clave en a) la 

identificación y definición de los distintos elementos del 
patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio; 
b) la confección de inventarios; c) la elaboración y 
ejecución de los programas, proyectos y actividades; d) la 
preparación de los expedientes de candidatura para la 
inscripción en las Listas e) la exclusión de un elemento 
del patrimonio cultural inmaterial de una Lista o su 
traspaso a la otra. Este análisis excede los límites de este 
artículo, por lo que se hace esta breve mención de ello ya 
que se ha tenido en cuenta el inciso a) en la encuesta 
realizada y ha sido un instrumento internacional 

considerado en el desarrollo del proyecto de 
investigación.   
La Convención de 2003 para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial es clave para el 
reconocimiento efectivo de la diversidad cultural. Las 
comunidades, los grupos y los individuos transmiten el 
patrimonio cultural inmaterial; son ellos quienes ejercen 
activamente la gestión de este, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible mediante la promoción del 
bienestar, la dignidad y la creatividad en sociedades 
pacíficas e inclusivas, tal como ha sido planteado en la 
Agenda 2030. 
Por otra parte, la Convención de 2005 sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales garantiza que los artistas, profesionales de la 
cultura, practicantes y ciudadanos de todo el mundo 
puedan crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia 
variedad de bienes, servicios y actividades culturales, 
incluidas las propias.  
Para promoverlo es necesario facilitar espacios de 
discusiones conceptuales que permitan la formulación de 
propuestas y actividades que involucren la participación 
comunitaria y la difusión preventiva ante la puesta en 
valor de los bienes culturales como recursos 
turísticos. Sobre las comunidades y las asociaciones 
culturales pesa una gran responsabilidad en la promoción 
del derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural a nivel local y nacional, así 
como en la cooperación con los Estados parte. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los objetivos del proyecto son: Analizar el patrimonio 
cultural como un derecho colectivo reconocido 
constitucionalmente; explicar la relación gobierno 
local/ciudadanía a partir de la descripción de los 
mecanismos de participación previstos en la normativa 
vigente relacionada con el patrimonio cultural. Identificar 
los actores estatales y no estatales y sus modalidades de 
participación en los procesos de preservación y gestión 
del patrimonio y describir los mecanismos preventivos y 
correctivos que el Estado ha generado para acompañarlas 
a partir de una mirada integral relacionada con el derecho 
constitucional, el derecho ambiental y el derecho 
urbanístico. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Desde 2014 el equipo de investigación ha promovido el 
debate participativo con la comunidad acerca de la 
historia, los bienes y los barrios declarados Patrimoniales 
por Ordenanza 11501 del Concejo Deliberante de 
Comodoro Rivadavia y acerca de la existencia de 
herramientas para participar en la selección de bienes 
Patrimoniales según lo estipula la normativa vigente.  
Graciela Ciselli dirige junto con Marcelo Hernández la 
Colección Historia y Patrimonio Patagónico en 5 tomos 
que edita la Biblioteca Popular de Astra. Ha publicado 7 
libros relacionados con el Patrimonio Cultural en la que 
ha invitado a investigadores para que puedan abordar el 
tema desde una perspectiva interdisciplinaria. 
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Ciselli ha sido miembro de la Comisión Evaluadora de 
Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la 
Municipalidad desde 2013 a 2019 en representación de la 
UNPSJB. Desde ese espacio ha promovido la 
participación de habitantes de los barrios KM 3, Km 5, 
Km 8, Astra y Diadema involucrados en la Ordenanza en 
diversos talleres que ha organizado a fin de efectivizar la 
ejecución de la misma. A partir de esos espacios se 
acompañaron inquietudes y propuestas barriales, se 
revisaron actividades posibles, se inventariaron 
potenciales bienes que conformaron circuitos turísticos.  
En referencia a este tema en el año 2018 se presentaron 
varias ponencias tituladas “El patrimonio cultural como 
derecho humano. El acceso a la participación en la 
legislación patrimonial de Santa Cruz (2010-2018)” en el 
V Encuentro de Investigadores de la UNPA de autoría 
Ciselli, Graciela, Hernández, Marcelo y Duplatt, 
Antonella y que también fue publicado en las Bienales. 
“Producir conocimientos sobre el Derecho Humano a los 

patrimonios culturales: cuestiones disciplinares y 
participación ciudadana en dos proyectos de Santa Cruz y 
Entre Ríos” en el I Encuentro Nacional “Derechos 
Humanos y Educación uperior” (Paraná, Entre Ríos) 

presentada por Ciselli, Graciela y Levrand, Norma. 
Políticas públicas para la preservación del patrimonio 
cultural. “La participación como derecho en la normativa 

provincial y municipal de Santa Cruz” presentada en el I 
Foro del Programa de Políticas Públicas Sociales, 5to 
Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral 
presentada por Ciselli, Graciela, Duplatt, Antonella y 
Mrazek, Linda 
Taller “Herramientas jurídicas para fomentar la 

participación de las comunidades en la protección del 
patrimonio cultural” en El Simposio Científico del 

Comité Consultivo ICOMOS 2018: Sostenibilidad: 
patrimonio cultural y desarrollo sostenible coordinado 
por Ciselli, Graciela y Levrand, Norma en La Plata. 
“La protección de los derechos colectivos y la 
participación en la vida cultural. El patrimonio cultural de 
Santa Cruz desde un enfoque de derechos” en el II 

Encuentro ICIC UACO por Ciselli, Graciela, Duplatt, 
Antonella y Hernández, Marcelo. 
“La participación de individuos, comunidades y ONGs en 
la preservación del patrimonio cultural” en las V Jornadas 

Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades en UNPSJB por Ciselli, Graciela. 
“La protección de los derechos colectivos y la 

participación ciudadana. El patrimonio cultural y sus 
modalidades de preservación y gestión” en la Jornada de 

divulgación de Proyectos de investigación (UNPSJB) 
presentada por Ciselli, Graciela; Hernández, Marcelo, 
Duplatt, Antonella. 
Durante el 2019 se han publicado dos capítulos: “La 
normativa municipal aplicable al patrimonio industrial. 
Desafíos a las comunidades” Ciselli, Graciela; 

Hernández, Marcelo y Duplatt Antonella y “La puesta en 

valor del patrimonio industrial por las propias 
comunidades locales” Ciselli, Graciela y Acevedo 

Méndez, Pía en el libro GENERAL MOSCONI, un lugar 
con identidad petrolera, publicado por la BPA. 
También se ha publicado un Informe Científico Técnico- 
UNPA (Vol 11) titulado La participación como derecho 
en la preservación del patrimonio cultural de Santa Cruz 
desde una doble perspectiva: la legal y la de los actores 
involucrados en Puerto Deseado y Río Gallegos (2010-
2018) con la autoría de Ciselli, Graciela, Duplatt, 
Antonella y Hernandez, Marcelo 
En 2019 también se escribió un artículo centrado en una 
experiencia extensionista titulada “El patrimonio cultural 

en los barrios: diálogos interdisciplinarios” Ciselli, 

Graciela; Hernández, Marcelo y Duplatt, Antonella en 
Hacia el centenario de la Reforma Universitaria. 
Conocimientos, saberes y prácticas. La Extensión 
Universitaria, debates y desafíos en contextos presentes. 
Colección Extensión. UNPSJB. 
En el marco del: II Seminario Internacional de 
Patrimonio Cultural "Comunidades, Gestión y 
Protección" realizado en Paraná, Entre Ríos en 2019, 
coordinamos la mesa El rol de las comunidades locales en 
la preservación del patrimonio. 
En 2020, las presentaciones apuntaron a profundizar en 
algunas expresiones culturales y en el patrimonio 
industrial, como la ponencia  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Dictado del Seminario Legislación Internacional en la 
Maestría en Diseño y Gestión de Sistemas Patrimoniales  
 de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
Actualmente es miembro de ICOMOS Argentina y del 
Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales 
ICOMOS- IFLA. 
Ambas autoras formamos parte de la Red denominada: El 
Patrimonio Cultural: Miradas Interdisciplinarias, 
aprobada a partir del acuerdo N° 216/18 del 03 de julio 
de 2018, y vigente desde ese entonces.  
Antonella Duplatt está desarrollando su tesis de Maestría 
en Administración de Organizaciones Culturales y 
Creativas (FCE-UBA) sobre aspectos legales vinculados 
a la gestión del patrimonio industrial local. 
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CONTEXTO 

El proyecto de investigación que este equipo lleva 
adelante tiene sus orígenes en un proceso de análisis 
teórico e indagación empírica más amplio y sostenido en 
el tiempo acerca de las representaciones que sobre la 
nación y la globalización tienen los trabajadores 
petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge, con foco en 
Caleta Olivia.  
En el mencionado proceso de investigación se llegó a la 
conclusión de que, aunque siguen operando algunos 
patrones de identificación con la nación y sobre todo con 
la vieja empresa estatal YPF, los trabajadores de la zona 
sobre valoran el dinero como movil casi exclusivo del 
trabajo que realizan.  
Tanto en las entrevistas en profundidad como en los 
grupos focales realizados, el dinero se volvió una variable 
emergente que no pudo ser dejada de lado. Al respecto 
del trabajo que realizan, entre los petroleros surgieron 
expresiones como: “es llevar el pan a la casa”, “en la 
zona, es la única forma de conseguir cosas mejores”.  
En ese contexto el equipo de investigación comenzó un 
proceso de lectura y análisis sobre el dinero en términos 
sociológicos, culminando con la lectura del clásico 
sociólogo alemán Georg Simmel, quien aportó las 
primeras claves de interpretación para esa variable que 
aparecía en el trabajo de campo. 
Lo cual culminó en un nuevo proyecto que intenta 
comprender los imaginarios, usos y representaciones que 
sobre el dinero circulan en Caleta Olivia,  partiendo del 
concepto de auto-emprendedores de Bröckling, como 
característica distintiva del capitalismo flexible de 
nuestros días.  
 

RESUMEN 
El presente proyecto consiste principalmente en una 
aproximación etnográfica a los imaginarios del dinero 
que tienen las y los auto-emprendeores en la ciudad de 
Caleta Olivia, Santa Cruz. Desde los planteos 
sociológicos clásicos, el nexo entre lo social y lo 
económico se presenta como una clave interpretativa 
privilegiada para dar cuenta del desarrollo de la 
modernidad capitalista, poniendo de relieve la relación 
dinero – individualidad. Entre estas coordenadas, 
situamos el caso de los “auto-emprendedores”, 

“trabajadores ávidos por acumular” cuyas prácticas 

laborales no poseen ningún contenido específico fuera de 
ganar dinero. En el momento actual del capitalismo, se 
han observado ya algunos de los efectos subjetivos de 
nuevas relaciones laborales, introducidas por las reformas 
neoliberales que determinaron la existencia de un 
“capitalismo flexible”. Y aunque el dinero, supone una 

relación con la individualidad, esa individualidad en 
todos los caos está atravesada por las estructuras sociales 
en general, y las de género en particular, razón por la cual 
este trabajo indaga sobre las relaciones entre dinero, 
género, profesión y libertad individual, en el contexto 
actual del neoliberalismo. 
 
Palabras clave: Autoemprendedores, Dinero, 
Capitalismo Flexible, Trabajo. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En el marco de los planteos sociológicos fundacionales 
de Karl Marx (1997; 2000), Max Weber (1969; 2011), 
Georg Simmel (1977 y 1994) y Werner Sombart (1902 y 
1972) el nexo entre lo social y lo económico se presenta 
como una clave interpretativa privilegiada para dar cuenta 
del desarrollo de la modernidad capitalista. A partir del 
lugar central que ocupa el dinero en la vida social, estos 
enfoques examinan cómo la economía monetaria 
repercute sobre el individuo y sus prácticas. No obstante, 
fue Simmel en Filosofía del dinero (1977) quien mayores 
esfuerzos dedicó a reconstruir el significado cultural y 
cotidiano de la economía monetaria en tanto correlato de 
la primacía del cálculo y la racionalización creciente. 
En este contexto, mientras Marx (2000: 91) pone énfasis 
en la figura del “atesorador” como aquel individuo que 

queda preso del carácter ilimitado del dinero, Simmel 
(1977: 276) hace alusión al “codicioso” para quien el 

dinero opera como un fin absoluto. Entre estas 
coordenadas, situamos el caso de los “auto-
emprendedores”, “trabajadores ávidos por acumular” 

cuyas prácticas laborales no poseen ningún contenido 
específico fuera de ganar dinero, que sienten el llamado a 
convertirse en “empresarios de sí mismos”. 

Desarraigados respecto a la idea de vocación, su único 
móvil en la esfera laboral es la cuantía del dinero 
acumulado, y en la social la búsqueda de un 
reconocimiento por medio de una sobre exigencia 
permanente (Bröckling, 2015: 13). 
Por su lado, el trabajo de Zelizer muestra que la llamada 
“esfera económica”, si bien es pensada en la modernidad 

como un ámbito independiente, autónomo, 
individualizante y racional, es al mismo tiempo una 
construcción social que se internaliza y se realiza de 
maneras diversas por parte de los individuos. En ese 
sentido, nos preguntamos para el caso de los auto-
emprendedores, cuál son los móviles que los llevan a la 
búsqueda de una acumulación sin fin, si es que existen 
escalas de valor no numéricas con relación al intercambio 
de bienes y servicios; en definitiva, qué usos realizan e 
imaginan con el dinero. 
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Recuperamos estudios pioneros sobre la enajenación de 
los sectores medios en base a perspectivas sobre la 
construcción de la individualidad y la subjetividad en el 
capitalismo contemporáneo. En este sentido, se han 
estudiado reconfiguraciones ideológicas asociadas a las 
transformaciones del mundo económico siguiendo la idea 
de que con las reformas neoliberales se habrían gestado 
nuevos modos de justificación de la adhesión de las 
personas al orden capitalista En los manuales 
empresariales de los años ‘90 se observan que la 

organización del trabajo en las grandes empresas se 
transforma de manera tal que, el individuo creativo, 
autónomo, espontáneo, con capacidad de adaptación, es 
decir, flexible, está en lo más alto del orden valorativo 
que allí se construye. 
En concordancia con estos diagnósticos, sociólogos como 
Richard Sennet y Axel Honneth han observado los 
efectos subjetivos de estas nuevas relaciones laborales, 
introducidas por las reformas neoliberales que 
determinaron la existencia de un “capitalismo flexible”, 

en el que se ha desdibujado la posibilidad del trabajo 
estable que permitía la planificación y organización de las 
trayectorias vitales a largo plazo y se ha generalizado la 
incertidumbre en la vida laboral asociada al imperativo de 
la movilidad constante. en el nuevo “capitalismo de 

redes” el Estado ya no es el responsable por las 

trayectorias de vida porque se institucionaliza una moral 
neoliberal y un derecho “des-solidarizado” que han 

generado las condiciones para que “los ciudadanos 

tiendan cada vez más a percibir sus desempeños, sus 
éxitos y fracasos, de manera individualizada, de modo 
que les resulta prácticamente imposible establecer una 
referencia a un todo mayor” (Honneth, 2009: 412).  
Asimismo, a la hora de pensar el capitalismo -su génesis 
y desarrollo- sabemos que ha sido mayoritariamente 
estudiado desde la perspectiva de los varones, porque han 
sido ellos los que lo “protagonizaron”, la misma 

acumulación originaria en Marx ha sido pensada “desde 

el punto de vista del proletariado asalariado de sexo 
masculino” (Federici, 2015:19), y esto no puede ser 

pasado por alto a la hora de pensar los autores clásicos. 
Aunque el dinero, supone una relación con la 
individualidad, esa individualidad en todos los caos está 
atravesada por las estructuras sociales en general, y las de 
género en particular. Ante estos diagnósticos de época, 
vuelve como característica saliente de la actual etapa de 
la modernidad capitalista, la pregunta por las relaciones 
entre dinero, género, profesión y libertad individual. Las 
formas actuales de trabajo flexible producido por la 
corrosión de la estabilidad y seguridad de las condiciones 
actuales de vida son un marco general en el que se 
inscribe el caso de los auto-emprendedores. Aquellos y 
aquellas cuyas características distintivas para imponerse 
en la competencia laboral los y las llevan a tensionar en 
sus vidas cotidianas la inestable contradicción entre las 
expectativas de ascenso social y el miedo a desclasarse, a 
hundirse en las estructuras económica y social. 
 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
El Instituto de cultura, identidad y comunicación ha 
desarrollado sus líneas de investigación como una 
actividad que vincula y fortalece además de la 
investigación, la docencia y la extensión universitaria. 
Las líneas de investigación que llevamos adelante tienden 
a fortalecer la formación de los integrantes de equipo de 
investigación y al mismo tiempo incorporar a nuestro 
equipo de trabajo a docentes y alumnos avanzados con el 
fin de potenciar el debate sobre problemas actuales y 
propios de la región asociados a las dificultades que 
genera la pandemia.  
Por lo tanto una de las preocupaciones de este equipo es 
sistematizar el conocimiento sobre los imaginarios del 
dinero en las y los auto - emprendedores que se 
desempeñan en Caleta Olivia, atendiendo también el caso 
de los/as nuevos/as auto - emprendedores que iniciaron 
sus actividades en el contexto de la pandemia. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Respecto de los resultados esperados el objetivo general 
de este proyecto de investigación reside en establecer 
vínculos, al nivel de la teoría sociológica y de las 
representaciones empíricas, entre las ideas de dinero y de 
personalidad.  
En este sentido se ha diseñado y revisado una estrategia 
de recolección de datos que permita no solo acceder a las 
representaciones que se están buscando sino también 
hacerlo de un modo adecuado a la coyuntura del sujeto al 
que se busca aproximar.  Así es que han sido tomadas en 
consideración nuevas variables que hacen a la 
composición familiar del/la entrevistado, como así 
también su origen étnico.  
La innegable coyuntura de la pandemia mundial, y la 
consecuente cuarentena que aún estamos atravesando, ha 
trastocado el plan de recolección de datos. Para hacerle 
frente a esta nueva realidad, es que se están probando 
nuevas estrategias para la realización de las entrevistas. 
Todo lo cual implica nuevos desafíos teóricos y 
metodológicos para la interpretación del corpus obtenido. 
A nivel teórico, se están profundizando los debates en 
torno a la categoría de self-emprendedor/ra.  
Como esta investigación se inscribe en una de sus 
dimensiones en una sociología del trabajo, se está 
prestado especial atención al proceso de fuerte caída en 
los niveles de empleo remunerado -ya sea en blanco o en 
el marco de la informalidad-, lo cual ha significado en la 
ciudad que muchas personas se vuelquen a la venta de 
productos que se pueden fabricar en casa como comida o 
tapabocas, por ejemplo.  
Otra actividad nueva que se ha observado en la ciudad es 
el servicio de “delivery” por motos, los cuales se pueden 

identificar por la inscripción obligatoria que deben llevar 
de la habilitación municipal para desarrollar esa 
actividad. Históricamente en Caleta Olivia, las personas 
no solían hacer uso de este servicio, pero dada las 
restricciones de circulación vigentes, es una actividad que 
cada vez gana más cuotas de mercado. No ha obtenido 
aun las características que tiene en las grandes ciudades, 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

237



no hay aplicaciones que manejen el sistema, por lo cual 
no podría aventurarse que se trata de un “capitalismo de 

plataformas” (Snircek, 2018; Cant, 2019)) en sentido 

estricto, pero sí  que se trata de un proceso que la 
coyuntura contribuyó a su surgimiento.  
Por el lado de las personas que se están dedicando a la 
venta de producción casera puede considerarse que se 
trata de actividades informales. Al mismo tiempo que a 
los comercios formales se lo intenta controlar al máximo, 
la producción y circulación de mercancías caseras, no 
tiene ningún tipo de regulación. Al margen de cualquier 
juicio de valor, lo que se ha observado es la total ausencia 
del Estado como forma de control, como también de 
apoyo a la rentabilidad de tales emprendimientos.  
También se observó la situación de artistas que hasta 
antes de las prohibiciones de espectáculos públicos 
subsistan enseñando y haciendo su arte en lugares 
destinados a este fin, que ahora se encuentran haciendo 
actuaciones callejeras a la gorra, actividad también 
totalmente por fuera de cualquier relación contractual o 
del control o asistencia del Estado.  
En general, para el caso de Caleta Olivia puede decirse 
que la pandemia y su correlato en la cuarentena ha 
acelerado un proceso global del neoliberalismo, dejando 
cada vez más a su suerte a muchos/as trabajadores.  
Al mismo tiempo, los trabajadores de la principal 
industria de la zona, la actividad petrolera, han visto sus 
ingresos disminuidos, ya que los acuerdos entre sindicato, 
Estado y empresas acordaron tal cosa a cambio de no 
despedir trabajadoras/es.   
Al respecto del segundo gran eje de esta investigación, la 
relación del mundo del trabajo con la cuestión de la 
personalidad, aún se encuentra en fase de análisis, pero se 
puede adelantar que la situación actual, ha puesto en el 
centro de las elecciones acerca de la forma de ganar 
dinero, al tema de la sobre vida de las personas mismas y 
sus familias. Muchas personas que probablemente nunca 
se vieron a sí mismos como emprendedores hoy se ven en 
la obligación de activar algún tipo de proyecto que les 
permita la subsistencia mínima.  
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 El equipo de investigación que lleva delante este PI 
mantiene hace varios años un acuerdo académico con El 
Observatorio de las Nacionalidades dependiente de la 
Universidad Estadual de Ceará, Brasil. 
En ese marco, el Profesor Adjunto de la cátedra, Milton 
Riquelme, obtuvo durante el año 2019 una vacante para 
realizar una estancia de Investigación en la Universidad 
Estadual de Ceará, la cual por las razones de público 

conocimiento no se ha concretado aún en 2020.  
Por otra parte, la Lic. Aylem Rigi Luperti obtuvo la 
aprobación de su proyecto de tesis titulado "Imaginarios y 
usos del dinero de las mujeres de Caleta Olivia: la 
pregunta por la autonomía" por medio de Resolución 
040/20 CS-UNPA, iniciando en el presente año el 
doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UNPA, como así también, la Profesora Florencia 
Galleguillo se encuentra cursando la Maestría en 
Metodologías y Estrategias de Investigación en Ciencias 
Sociales de la UNPA.   
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CONTEXTO 
El presente artículo es la presentación de un reciente Plan 
de Tesis aprobado para el Doctorado en Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral. 
Este plan forma parte de un proyecto de investigación 
marco, al respecto de los imaginarios del dinero en la 
ciudad de Caleta Olivia, bajo la dirección del Dr. Esteban 
Vernik, proyecto que al mismo tiempo es fruto de 
muchos años de investigación por parte de la cátedra de 
Ciencia Universidad y Sociedad de la Unidad Académica 
Caleta Olivia, como grupo consolidado de investigación 
al interior del Instituto de Investigación sobre Identidad, 
Cultura y Comunicación.  
En este sentido se trata de una propuesta de investigación 
sociológica, interesada en las representaciones sociales, 
los imaginarios y usos del dinero en un sujeto que no 
siempre se ha estudiado: las mujeres.  
La perspectiva de género si bien en los últimos años se ha 
ido popularizando y convirtiéndose en fuente cada vez 
más consultada para la comprensión de los fenómenos 
sociales, no deja de ser un campo en el cual aún hay que 
explorar y enriquecerlo con relecturas y contrastaciones 
empíricas. Es justamente ahí donde este plan de tesis 
intenta colaborar en una doble dimensión, por un lado en 
la ampliación del conocimiento científico, y por el otro en 
la construcción de una sociedad con relaciones más 
justas.  

 
RESUMEN 

Este plan de tesis se inscribe en el marco general del PI 
2019 de la Cátedra “Ciencia, Universidad y Sociedad”, 

radicado en la Unidad Académica Caleta Olivia, 
denominado: “IMAGINARIOS DEL DINERO: EL 
CASO DE LAS Y LOS AUTO-EMPRENDEDORES EN 
CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ” (29/B247), a cargo 

del director y titular de la cátedra, Dr. Esteban Vernik - 
radicado en la sede Caleta Olivia del I.C.I.C.-, razón por 
la cual comparten un marco teórico general, pero al 
mismo tiempo, este plan espera ahondar desde la 
perspectiva de género, en la especificidad de los 
imaginarios y usos del dinero de las mujeres en ciudad de 
Caleta Olivia a partir de completar el mapa general 
construido por la investigación marco, con un estudio 
pormenorizado de casos evaluados como “relevantes” 

poniendo la mirada en las relaciones entre: dinero, mujer 
y autonomía.   
 
Palabras clave: Autonomía, Dinero, Mujer, Perspectiva 
De Género.  

1. INTRODUCCIÓN 
El marco teórico general de este plan de tesis -compartido 
con el  PI (29/B247) - “IMAGINARIOS DEL DINERO: 

EL CASO DE LAS Y LOS AUTO-EMPRENDEDORES 
EN CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ”- está orientado 
por la sociología clásica de Marx, Weber y Simmel, 
poniendo un especial interés en este último como primer 
gran pensador que puso al concepto dinero y sus 
implicaciones para la vida, en el centro de las reflexiones 
sociológicas, ya que fue Simmel (2013) en “Filosofía del 

dinero” quien mayores esfuerzos dedicó a reconstruir el 

significado cultural y cotidiano de la economía monetaria 
en tanto correlato de la primacía del cálculo y la 
racionalización creciente.   
Por su lado, y tensionando con el trabajo Simmel, 
Viviana Zelizer (2011) muestra que la llamada “esfera 

económica”, si bien es pensada en la modernidad como 

un ámbito independiente, autónomo, individualizante y 
racional, es al mismo tiempo una construcción social que 
se internaliza y se realiza de maneras diversas por parte 
de los individuos. Entonces, la problemática debe ser 
también abordaba a partir de los usos, marcas y 
significados culturales que al dinero se atribuye.  
En la actualidad del capitalismo flexible, cobra especial 
interés la figura del “ auto-emprendedor”, que siguiendo a 

Bröckling son personas cuyo principal interés es el de 
ganar dinero. En detrimento de la vocación o la profesión, 
estas personas serían aquellas dispuestas a realizar 
cualquier tipo de actividad en la medida que el objetivo 
ya no es la realización personal, sino la acumulación por 
la acumulación misma. Es claro que se trata de una 
categoría ideal, y al respecto el propio Bröckling aclara: 
“el self emprendedor no se refiere a una entidad empírica 

observable, sino al modo en que los individuos son 
interpelados como persona” (2015: 61). Puesto de esta 
forma la figura del self emprendedor, más que de un 
sujeto en particular, se trataría de un espíritu de época con 
grandes consecuencias para la vida. 
No obstante, a la hora de pensar el capitalismo - su 
génesis y desarrollo – se observa que ha sido 
mayoritariamente estudiado desde la perspectiva de los 
varones, porque han sido ellos los que la 
“protagonizaron”, la misma acumulación originaria en 

Marx ha sido pensada “desde el punto de vista del 
proletariado asalariado de sexo masculino” (Federici, 

2015:19), y esto no puede ser pasado por alto a la hora de 
pensar los autores clásicos.  
La otra dimensión del contrato social, la sexual (Pateman: 
1995), que supone y justifica la dominación de los 
varones sobre las mujeres y que hace de base para la 
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institucionalidad occidental en las relaciones familiares - 
conyugales - y mercantiles, no se puede ignorar a la hora 
de pensar el dinero, como herramienta del mercado, el 
poder y las relaciones sociales.  
Aunque el dinero, supone una relación con la 
individualidad, esa individualidad en todos los casos está 
atravesada por las estructuras sociales en general, y las de 
género en particular. El dinero como recurso, es una de 
las herramientas privilegiadas del poder, su presencia o 
ausencia no resulta indiferente al análisis, y en su uso o 
no, siempre están presentes las concepciones que cada 
quién tiene sobre las estructuras de poder sociales, 
culturales, interpersonales y/o conyugales.  
En el caso específicos de las mujeres, hasta hace no 
mucho tiempo estaban prácticamente excluidas del uso 
social del dinero, recluidas a las actividades domésticas 
no rentadas, o en su otro extremo, las “mujeres públicas”, 
eran las prostitutas (Coria: 2015) quienes sí obtenían 
dinero por el servicio que prestaban, a los varones, pero 
quedando así en un lugar reprochable de las relaciones 
mercantiles.  
Luego de las guerras mundiales las mujeres accedieron 
mayoritariamente al mundo del trabajo y del salario. 
Contemporáneamente, en la mayoría de las democracias 
occidentales neoliberales, las mujeres acceden a la esfera 
pública, al mundo de la política y al mercado, sin 
embargo, se sigue comprobando que, a igual trabajo, las 
mujeres reciben menor salario, que las mujeres tienen 
mayormente a cargo las actividades de cuidado no 
rentadas, y tienen menos acceso a puestos de trabajo con 
mayores salarios, en el caso específico de la región, por 
ejemplo, es significativa la menor cantidad de mujeres en 
el trabajo petrolero (Casas: 2017).  
Ya desde los años ´90 los estudios sobre América Latina 
son claros sobre el fenómeno de la feminización de la 
pobreza, haciendo hincapié en que “desde la perspectiva 

de género es necesario decodificar lo que pasa en los 
hogares, toda vez que estos espacios son ámbitos de 
convivencia de personas que guardan entre sí relaciones 
asimétricas enmarcadas en la autoridad interna” (Salles y 

Tuirán: 1995).  
No obstante, los avaneces, la relación de las mujeres con 
el dinero continúa signada por el estigma de la “puta”, ya 

que como sostiene Justo von Lurzer -siguiendo a Clara 
Corina- este es un “insulto que le cabe a toda mujer que 

exprese alguna clase de autonomía: sexual, de género, 
económica, profesional, política entre muchas otras” 

(2013:95). Y, al mismo tiempo, como refiere Sandra 
Dema Moreno (2006), no es lo mismo el dinero para las 
mujeres que para los varones, su uso está condicionado 
por las relaciones de género y no necesariamente es 
sinónimo de autonomía para las mujeres.  
En este sentido, no solo la relación dinero/profesión, sino 
también la relación, dinero/género se hace relevante a la 
hora de indagar sobre los imaginarios del dinero, sus 
usos, la libertad individual - autonomía femenina - o los 
estilos de vida.  
Desde la perspectiva de género, es necesario mucho más 
que pensar en varones y mujeres, es imprescindible 

preguntarse por las estructuras de poder y control que 
subyacen a las relaciones entre varones y mujeres o entre 
cuerpos masculinizados y cuerpos feminizados, que son 
siempre histórica y socialmente construidas, aunque se 
vivan con “naturalidad” por parte las personas.    
En este campo de investigación, son amplios y bien 
desarrollados los estudios sobre las llamadas “amas de 

casa” o el “dinero doméstico”  y sus consecuencias en las 

desigualdades de la autonomía de las mujeres, sin 
embargo, menos se ha mirado el caso de las “mujeres que 

ganan dinero en el mercado”.  
Para el caso de estas mujeres se vuelven ineludible los 
aportes desarrollados por grupos de investigación de 
España, Suecia, Alemania y Estados Unidos. A raíz de 
esas investigaciones, durante la década pasada se 
publicaron dos libros centrales para pensar la relación 
entre dinero y género: uno es el de Sandra Dema Moreno 
(2006) “Una pareja dos salarios. El dinero y las 

relaciones de poder en las parejas de doble ingreso”, y el 

otro como trabajo colaborativo (Díaz Martínez, Díaz 
Méndez, Moreno e Ibáñez Pascual: 2004) titulado 
“Dinero, amor e individualización: las relaciones 

económicas en las parejas/familias contemporáneas”, 

ambos, trabajos fundamentales en sus conclusiones sobre 
los grados de autonomía, libertad e individualización de 
las mujeres del mundo contemporáneo que, sin embargo, 
por los sujetos analizados,  se centran únicamente en 
parejas de clase media del capitalismo desarrollado. Es 
ahí donde esta propuesta encuentra su área de vacancia, 
no porque se plantee una réplica del estudio, sino porque 
se constituye en puerta de entrada privilegiada a nuevas 
indagaciones, a nuevas preguntas e hipótesis.  
Así, el problema fundamental que se plantea este plan de 
tesis reside en el interrogante sobre las relaciones entre 
qué imaginan y qué hacen las mujeres con del dinero que 
ganan en el mercado y, cómo esto, está impactado por las 
estructuras de género imperantes en la sociedad de Caleta 
Olivia, en relación con sus grados de autonomía.   
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
La lógica que orienta esta investigación es la cualitativa, 
en la medida que a los fenómenos sociales se los 
considera construidos, comprensibles solo en un contexto 
holístico que dé cuenta de la complejidad de su 
composición y contradicciones.  
En el caso de las investigaciones cualitativas lo que 
usamos no son hipótesis en el sentido estricto del 
concepto, sino que usamos anticipaciones de sentido o 
supuestos. Estos, no son enunciados “a ser comprobados 

en la realidad”, sino una orientación en cuanto categorías 
y esquemas mentales que orientan la observación y que se 
van “afinado y perfeccionado a medida que avanza el 

proyecto de investigación” (Yuni y Urbano: 2006: pp. 
116).  
Si bien este trabajo es incipiente, y su marco teórico se 
encuentra aún en constante construcción y 
deconstrucción, se puede decir que, las que siguen son las 
anticipaciones de sentido orientan las reflexiones: 
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- Los imaginarios del dinero entre varones y mujeres no 
son iguales. 
- Mujeres y varones usan (gastan, ahorran o invierten) de 
modo diferente su dinero. 
- El tener dinero es una condición de posibilidad, pero no 
suficiente para la autonomía. 
- Las condiciones de conyugalidad y convivencia 
impactan de modo diferente, en los usos e imaginarios del 
dinero que tienen varones y mujeres. 
El objetivo general de este plan de trabajo es entonces, 
comprender las relaciones entre dinero, mujer y 
autonomía para colaborar en la ampliación de la 
perspectiva de género, y colaborar en la construcción de 
una sociedad con relaciones más justas. 
Respecto de los objetivos específicos este plan de tesis se 
propone:  

- construir un marco teórico específico que 
permita pensar las relaciones entre: dinero, 
mujer y autonomía;  

- diseñar un conjunto de herramientas 
metodológicas que permitan indagar en las 
estructuras de género; 

- describir y comprender los usos e imaginarios 
del dinero de varones y mujeres; 

- analizar las circunstancias de apertura y/o 
clausura para la autonomía que supone el dinero 
en las mujeres; e 

- indagar sobre los impactos de las condiciones de 
conyugalidad y convivencia en los usos e 
imaginarios del dinero en los varones y mujeres  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Un plan de tesis en el marco de un Doctorado es siempre 
un camino de formación académica general pero también 
un camino de construcción de las propias herramientas y 
estrategias de investigación y el análisis de su pertinencia 
teórica. Desde el comienzo, se vuelve un trabajo reflexivo 
sobre la propia práctica. 
En ese sentido y con el objetivo de acceder a las 
estructuras de género, es que se recurre a la noción de 
representaciones sociales – RS - que tienen las personas, 
y atendiendo a que estas no siempre son claras o 
explícitas, es que se ha comenzado el proceso de 
formación específica en Análisis Crítico del Discurso -
ACD -. 
No es una innovación de esta autora utilizar el ACD para 
hacer indagaciones desde la perspectiva de género. Sara 
Isabel Pérez sostiene que “en el campo de los estudios del 

lenguaje, la preocupación por las cuestiones de género se 
remonta a la década del 70 y adquieren un auge 
significativo en los 90” (2019:95), y en la actualidad son 

cada vez más populares por el potencial que esta relación 
representa. 
Asumir la perspectiva de género como marco conceptual 
implica partir del problema de la desigual distribución de 
poder, recursos y libertades que las sociedades 
construyen y reproducen para la vida de los varones y los 
cuerpos feminizados en general. 

En el caso particular de la relación entre dinero y mujeres 
esta no ha sido la excepción, ya que como se explicó más 
arriba, el dinero es un recurso privilegiado del poder y en 
su uso o no, siempre están presentes las concepciones que 
cada quién tiene sobre las estructuras de poder sociales, 
culturales, interpersonales y/o conyugales que operan 
como límite a la autonomía de las mujeres. En ese 
sentido, Teun A van Dijk sostiene que “el ACD pretende 

estudiar cómo el discurso está involucrado en la 
reproducción del poder social” (1999:25) y por eso se ha 
vuelto un autor fundamental para este trabajo de 
construcción de herramientas de análisis.  
Para la indagación acerca de las RS, se están examinando 
los aportes de Nayla Pardo Abril (2003: 45) quien dice 
que “se explican como <<teorías>> que los individuos 
tienen acerca de la naturaleza de los eventos, los objetos y 
las situaciones dentro de su mundo social (…) las RS son 

estructuras que reflejan la realidad histórica y cultural”. 

Pardo Abril también señala -siguiendo a van Dijk- que a 
las RS las encontramos distribuidas en el discurso, por 
eso “(…) el ACD es un recurso teórico y metodológico 

que permite desentrañar contenidos, estrategias y 
estructuras inherentes a las RS” (2003: 48). 
Así el ACD es al mismo tiempo una perspectiva teórica y 
una herramienta metodológica que permite acceder a las 
representaciones sociales que orientan la acción de las 
personas. Este es un punto fundamental para esta 
investigación, puesto que se entiende que, los imaginarios 
sobre las relaciones de género atraviesan los usos e 
imaginarios del dinero, pero no siempre se es consciente 
de esto, las relaciones de género son vividas de una 
manera natural por las personas, y es esa la razón 
fundamental por la cual se necesitan unas herramientas 
especialmente diseñadas para inquirir el corpus empírico.  
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En sí mismo esta intención de investigación en un plan de 
tesis aprobado este año, por la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, como requisito de acceso al Doctorado 
en Ciencias Sociales y Humanidades.  
Como se dijo, este plan de tesis es fruto de 10 años de 
trabajo con el equipo de investigación de la cátedra 
Ciencia Universidad y Sociedad, de la Unidad Académica 
Caleta Olivia, que a lo largo de estos años ha trabajado 
colaborativamente con grupos de investigación de la zona 
de influencia de la Universidad, del país y América 
Latina. 
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA: FUNCIONES PARA REPENSAR LA 
SIMULACIÓN CLÍNICA EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL 
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CONTEXTO 

La investigación se realizó dentro de la convocatoria de la 
Dirección de Educación Superior del Consejo General de 
Educación de Entre Ríos y fue el primero (y al momento 
único proyecto de investigación) generado desde una 
Tecnicatura en Enfermería. Se realizó en el año 2018. 

 
RESUMEN 

La línea de investigación aborda los roles de docentes y 
estudiantes en la implementación de la estrategia 
pedagógica de la Simulación Clínica en el pregrado en 
Enfermería. A fin de salir de la racionalidad instrumental, 
se apuesta por una práctica reflexiva que se base en un 
enfoque pedagógico constructivista y habilite la inclusión 
de un modelo disciplinar.  
Desde los resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación se orientó hacia el Aprendizaje Pleno de 
David Perkins y la adopción del Modelo de Roper, Logan 
y Tierney en tanto las actividades vitales del mismo 
aparecen en las resoluciones nacionales y provinciales.  
De esta forma, desde la docencia se promueve el diseño 
de escenarios de simulación a partir de un caso clínico a 
resolver y de esta forma poder incorporar los diferentes 
tipos de competencias profesionales (procedimentales, 
cognitivas y relacionales) presentes en el acto de cuidar. 
Los/as estudiantes adquieren un rol activo y los/as 
docentes un rol de orientación o gestores de ambientes de 
aprendizaje lejos del efecto acompañante de los formatos 
tradicionales en la docencia.  
 
Palabras clave: Simulación Clínica, Enfermería, 
Aprendizaje Pleno, Modelo disciplinar.  
 

1. INTRODUCCION 
En la actualidad, la docencia en Enfermería se enfrenta a 

un enorme desafío que consiste en repensar las 
prácticas profesionalizantes en tanto son el eje del 
curriculum. Hasta no hace poco tiempo, las mismas 
pasaban por las rotaciones en ámbitos hospitalarios 
y comunitarios; sin embargo, las Simulación Clínica 
fue ganando terreno rápidamente a pesar de que se 
reconoce que la misma “ha evolucionado a un 

ritmo sin precedentes (…) a pesar de la falta de 

investigación en pedagogías apropiadas para guiar 
esta herramienta de aprendizaje” (Erlam et al., 2017, 
p. 779). 

En el año 2018 se llevó a cabo el proyecto denominado 
“La utilización de simuladores en la enseñanza en 
Enfermería: salir de la racionalidad instrumental a 
través de nuevas prácticas pedagógicas” (Firpo R et 
al) desde el cual se orientó hacia el enfoque 

pedagógico del Aprendizaje Pleno en tanto marco 
para la implementación de la Simulación Clínica en 
el curriculum del pregrado de Enfermería. Desde los 
siete principios que desarrolla David Perkins (2006) 
se admite la inclusión de un modelo disciplinar de 
forma explícita y se repasan todas las etapas de la 
Simulación Clínica: planificación, briefing, 
resolución del escenario, feedback y coaching y 
debriefing.  

Cabe recordar que desde el National Council of State 
Boards of Nursign (NCSBN) se insta a que “el 

programa de Simulación se basa en teorías 
educativas asociadas (…)” (Alexander M et al, 

2015: 41). La preferencia por el enfoque del 
Aprendizaje Pleno se basa fundamentalmente en 
que habilita la inclusión de un modelo disciplinar 
que no está necesariamente explicitado en otras 
teorías educativas.  

El SARS-Cov-2 definitivamente contribuye en 
direccionar la adopción de la estrategia educativa de 
la Simulación Clínica en lo que respecta a garantizar 
la adquisición de las diferentes competencias 
involucradas en el acto de cuidar, a saber: las 
procedimentales, las cognitivas y las relacionales. Y 
esto implica que las prácticas pedagógicas deben 
acompañarse de la correspondiente investigación a 
fin de garantizar un sólido fundamente en la 
formación de nuevos profesionales.  

Básicamente la Simulación Clínica puede identificarse 
como “un proceso dinámico que implica la creación 

de una oportunidad hipotética que incorpora una 
representación auténtica de la realidad, facilita la 
participación activa del estudiante e integra las 
complejidades de la práctica y la teoría del 
aprendizaje” (Bland, Topping y Wood, 2011, p. 

668). Y en la actualidad ofrece un enorme campo 
para la alianza entre dos de las funciones en el nivel 
superior: la docencia y la investigación.   

 
En el diagrama pueden observarse las etapas de la 

Simulación Clínica asociadas a los principios del 
Aprendizaje Pleno sobre una cinta de Moebius 

de forma de asumir la dinámica y constante 
interacción a partir de la planificación. 
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Por lo pronto, al momento de realizar las prácticas 
profesionalizantes existen diferentes inconvenientes 
algunos más generales como la escasa posibilidad 
de cubrir las experiencias en cuanto al cuidado y 
otros más particulares como disposiciones de los 
hospitales docentes. Esta situación es mencionada 
por quienes afirman que “la entrada de estudiantes 

de pregrado a hospitales públicos y privados para 
valoración de pacientes se encuentra más 
restringida” (Bravo Zuñiga et al., 2018, p. 185). A 
lo anterior se agrega el contexto de aislamiento a 
raíz del SARS- CoV-2 lo que deviene en repensar el 
juego de visitante (cuarto principio del Aprendizaje 
Pleno) al interior de los Gabinetes y Centros de 
Simulación y aún así, con restricciones. 

Si bien no hay un principio exclusivo para cada una de las 
etapas de la Simulación, es cierto que algunos 
tienden a asociarse con mayor fuerza que otros en 
las diferentes fases. Por ejemplo, en el briefing, en 
la introducción a la actividad de simulación, donde 
“se establecen las reglas del juego, se clarifican las 
limitaciones que tiene la simulación, se establece un 
ambiente constructivo y seguro en el que los 
alumnos puedan participar (…) se establecen los 

roles y responsabilidades (…)” (Fraga, 2018, p. 1) 

se tiende en cierta forma a trasparentar el Juego 
oculto (quinto principio); durante el debriefing al 
que se lo define como una “conversación entre dos o 

más personas donde se analizan los detalles de un 
caso real o simulado para mejorar o sostener el 
rendimiento en situaciones similares en el futuro” 

(CSM, 2016, p. 2) claramente se aplica el sexto 
principio de Aprender del equipo y los otros 
equipos. Por último, lo que en Simulación Clínica se 
conoce como práctica deliberada, en Perkins se 
traduce en el tercer principio de Trabajar las partes 
difíciles y por supuesto se incluyen las actividades 
de coaching y feedback.  

Por su parte, Amaya Afanador insiste en la importancia 
de la aproximación pedagógica para la 
implementación de la Simulación Clínica y 
manifiesta su reserva en “el direccionamiento casi 
específico que se le ha dado a la Simulación para el 
desarrollo de competencias técnicas (…) omitiendo 

un amplio campo de aplicación para el desarrollo de 
múltiples competencias profesionales (cognitivas, 
de comunicación, actitudinales)” (2010, p. 204). Se 

entiende que el enfoque del Aprendizaje Pleno de 
David Perkins contribuye, en gran parte, 
precisamente a salvar esta situación sobre todo para 
la Enfermería ya que habilita la inclusión de un 
modelo disciplinar a partir del cual diseñar planes 
de cuidado que contemplen las diferentes 
competencias que involucra el acto de cuidar. Esto 
se deriva fundamentalmente del primer principio -
Jugar el juego completo- a partir de la planificación 
de escenarios de simulación definidos con 
específicos objetivos de aprendizaje y del recorte 
que se realice de ese escenario a fin de adecuar las 

circunstancias al grado de avance de los/as 
estudiantes para lo cual se necesita una versión para 
principiantes (segundo principio).  

  

           

        
En las dos imágenes de la izquierda se observa el “efecto 

acompañante”. En las dos imágenes de la derecha 

los/as estudiantes adquieren un rol activo en la 
resolución de un caso clínico basado en el Modelo de 

Roper, Logan y Tierney. 
Las ilustraciones son de Joana Roskopf de Valle María en 

Entre Ríos 
 
Desde el séptimo principios, Perkins alude a “jugar el 

juego del aprendizaje” y señala que en algunos 
contextos se les niega a los estudiantes el rol de 
conductores según la cultura del entorno y las 
decisiones pedagógicas de los/as docentes. A esto se 
le denomina como “efecto acompañante” y está 

claramente expuesto en las dos imágenes de la 
izquierda en contraposición a las dos de la derecha. 
Mientras en un taller de auscultación y en la 
demostración de la colocación de una vía 
intravenosa los/as estudiantes adoptan un rol pasivo, 
de meros espectadores o sólo cumplen las 
indicaciones del docente, en el Taller de cuidados en 
Gestosis o durante la Exploración obstétrica adoptan 
un rol activo en la resolución de escenarios.   

Una primera pregunta que viene al ruedo es la siguiente: 
¿qué tantas horas de prácticas profesionalizantes 
podrían realizarse con la estrategia educativa de la 
Simulación Clínica en lugar de las tradicionales en 
los ámbitos hospitalarios? Y una primera respuesta 
está dada por el estudio realizado en el año 2014 
donde se consigna que “Los principales hallazgos 

para la Parte I no revelaron diferencias significativas 
entre los resultados educativos al final del programa 
de los tres grupos de estudio” ya que las 
calificaciones de los /as estudiantes no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas cuando 
las experiencias de simulación reemplazaron las 
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prácticas hospitalarias; este estudio planteó un 
reemplazo de entre el 25% y hasta el 50% de horas 
de práctica y es importante resaltar que por un lado 
se consideraron las calificaciones pero también la 
percepción de qué tanto se estaban satisfaciendo las 
necesidades de aprendizaje por parte de los/as 
estudiantes (Hayden et al., 2014, p. S28). Sin 
embargo, hay que resaltar que desde esta 
investigación -que contó con un grupo control que 
tenía sólo hasta un 10% de horas en escenarios 
simulados- se define a la Simulación Clínica desde 
la media y alta fidelidad.  

Desde este trabajo se entiende que existe una mesa de tres 
patas para la implementación de la Simulación 
Clínica: enfoque pedagógico e investigación en 
forma paralela son cuestiones imprescindibles; en lo 
que hace en particular a la Enfermería la tercera pata 
estaría representada por la inclusión de un modelo 
disciplinar que provea autonomía a la práctica de la 
profesión.  

Se coincide con Piña Jiménez y Amador Aguilar (2015) 
en la necesidad de incorporar nuevos formatos para 
los actuales escenarios que se plantean en el ámbito 
de la docencia en general, en particular para el 
cuidado enfermero y específicamente en lo que hace 
a la incorporación de la Simulación Clínica en el 
currículum profesional. Los autores remiten en ese 
sentido a John Dewey y a su obra Experiencia y 
Educación (1938) como punto de partida en lo que 
hace al aprendizaje experiencial; luego mencionan a 
Donald Schön y David Kolb como quienes 
retomaron el trabajo de Dewey y reconocen las 
contribuciones desde el constructivismo, sobre todo 
el sociocultural con Vygotsky como principal 
exponente.  

En consonancia con lo anterior, Niño Herrera et al. 
(2015) reconocen que no es suficiente con disponer 
de un programa, el espacio físico o los simuladores; 
resaltan que una herramienta pedagógica como la 
simulación clínica requiere asumir procesos de 
gestión liderados por personas interesadas en 
investigación y pedagogías innovadoras 

Por lo tanto, urge revisar la implementación de la 
Simulación Clínica en los currículos de Enfermería 
y por lo que se conoce “la operacionalización de la 

Simulación Clínica sigue constituyendo un desafío 
para las instituciones de enseñanza debido a los 
recursos físicos y humanos (…)” (de Oliveira et al., 
2017, p. 1792)1.  

En síntesis: “la innovación de nuevas metodologías 

educativas (…) forja a que las instituciones 

educativas superiores emprendan sistemas de 
autoreflexión de sus estructuras pedagógicas y 

                                                 
1 Cabe resaltar que la bibliografía consultada es anterior al 
SARS-Cov-2 con lo cual, en la actualidad, las recomendaciones 
surgen con mayor fuerza en lo que respecta por ejemplo al 
empleo de metodologías como el Aula invertida o el desarrollo 
de plataformas virtuales.  

praxis docente que con urgencia requieren modelos 
educativos que generen estímulos motivacionales y 
el trabajo autónomo” (Bravo Zuñiga et al., 2018, p. 

186) 
Por último, diversos autores (Bland, et al., 2011; Tejada, 

et al., 2019; Kiernan, 2018; Oliveira et al., 2017 y 
Sharma, 2018) coinciden la necesidad de acompañar 
estos procesos en la docencia con la correspondiente 
investigación a fin de mejorar las prácticas 
pedagógica 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Esencialmente son tres los ejes que guiaron la 
investigación: la simulación clínica como estrategia 
pedagógica, el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación 
del cuidado enfermero y las competencias profesionales.  
La Simulación Clínica viene a garantizar 
fundamentalmente la seguridad en el cuidado de las 
personas y también en lo que hace a un aprendizaje 
reflexivo en tanto incluye al error como fuente del 
mismo. En lo que hace al proceso enseñanza-aprendizaje-
evaluación fundamentalmente se tiende a revisar los roles 
de docentes y estudiantes que difieren del formato de la 
educación formal. Por último, incluir los diferentes tipos 
de competencias, las cognitivas y las relacionales además 
de las procedimentales tiende a una concepción holística 
de la persona y no fragmentada en procedimientos o 
técnicas derivadas de atender una patología. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El proyecto de investigación se presentó en diversos 
eventos académico-científicos en las diferentes etapas del 
mismo: presentación, desarrollo e informe final. Se 
recopiló material para un libro de pronta presentación: 
“Simulación Clínica y Aprendizaje Pleno. Un enfoque 

pedagógico para el acto de cuidar (orientado al pregrado 
en Enfermería). Se espera que la propuesta sea adoptada 
por los Centros de Simulación a fin de continuar la 
relación docencia-investigación porque es adecuada para 
el contexto de aislamiento.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Durante el desarrollo del proyecto se asesoró a tres 
profesionales de Enfermería que ejercen la docencia a 
través de incorporarlos en las diversas presentaciones en 
eventos académico científicos ya sea en la preparación de 
posters, ponencias o talleres. Se trabaja en conjunto con 
profesionales de la Universidad de Montemorelos en 
México y de la Universidad Nacional de Misiones. Queda 
pendiente la incorporación de estudiantes en el futuro ya 
que la primera instancia realizada en el año 2018 no hubo 
postulaciones relacionadas con el hecho de que al ser la 
primer experiencia no había cultura de investigar en 
Enfermería. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DATOS Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE. UNA REVISIÓN 

METODOLÓGICA 

  
 Lia Guerra, Sandra Roldán 
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 CONTEXTO 

 Este proyecto de investigación se enmarca en la 
convocatoria realizada en el Programa de Políticas 
Públicas Sociales aprobado por Resolución N°1107/18-
RUNPA con financiamiento aprobado por Res-2018-205-
APN-SECPU#ME. Dicho programa tiene por objetivo 
identificar problemáticas que requieran abordaje 
investigativo y la producción de conocimiento para 
contribuir a la implementación, generación y formulación  
de propuestas superadoras de las actuales. Es, además, 
una continuidad del proyecto que resultara aprobado en la 
convocatoria anterior “Políticas públicas y embarazo 

adolescente. Un estudio de caso en Caleta Olivia para el 
ajuste y adecuación de las políticas del Ministerio de 
Desarrollo Social orientadas a la población”.      
  

RESUMEN 
Si bien en las últimas décadas, tanto en las políticas 
públicas como en la producción académica, la 
“problemática” del embarazo adolescente ha ocupado un 
lugar relevante, no menos cierto es el cuestionamiento 
que realizan algunos autores respecto tanto de la 
construcción del dato como de la construcción social y 
política del problema. De la experiencia investigativa 
realizada previamente y que consta en el informe final 
realizado, surge como temática a abordar el problema de 
la validez de los datos, en especial en referencia a la tasa 
de fecundidad sobre la que se asientan todas las acciones 
de las políticas públicas. Una insuficiente caracterización 
del problema deriva en políticas públicas que, pese a sus 
buenas intenciones, no logran los resultados esperados. 
La revisión del proceso de construcción de los datos, 
como primer paso, previo a indagaciones cualitativas, 
resulta entonces, vital, sobre todo teniendo en cuenta la 
resistencia a la baja de las tasas de fecundidad 
adolescente en nuestro país. El proyecto entonces es  de 
carácter cuantitativo, teniendo por objetivo reconstruir  
los datos referidos al fenómeno del embarazo adolescente 
a partir del relevamiento desde la razón de embarazo, que 
incluiría variables no comprendidas en la tasa de 
fecundidad específica por edad. 
 
Palabras clave: embarazo adolescente, construcción de 
datos y políticas públicas.  
 

 1. INTRODUCCIÓN 
En el marco del primer estudio exploratorio llevado a 
cabo durante el segundo semestre del 2018 y primer 
semestre del 2019 fueron relevados y sistematizados  los 
datos relativos a la fecundidad adolescente durante el 

período 1990 - 2016 (construcción de una serie histórica 
nacional y provincial de Santa Cruz) y las políticas 
públicas de nivel nacional y provincial que tienen entre 
sus propósitos la prevención de la  misma. En el contexto 
de ese relevamiento a partir de fuentes oficiales y 
estudios académicos y, tal como se señala en el Informe 
Final respectivo, se hizo evidente el problema en los 
datos en tanto la tasa de fertilidad no comprende o 
incluye otros indicadores que darían cuenta de una mejor 
comprensión del fenómeno. Resulta entonces necesario 
indagar sobre dicha construcción entendiendo que todas 
las políticas internacionales y nacionales giran en orden a 
la tasa de fecundidad y no a la razón de embarazo 
adolescente.  Algunos autores como Stern (2017) señalan 
dicho problema al mismo tiempo que remarcan la 
necesidad de estudios sobre la construcción del embarazo 
adolescente como problema público, que ha adquirido 
especial relevancia en la agenda política regional 
contemporánea.  
Como se ha señalado, tanto las políticas públicas relativas 
al fenómeno del embarazo adolescente, a nivel nacional e 
internacional, como los estudios  académicos y de 
organismos oficiales (Ministerios nacionales, OPS, OMS, 
CEPAL, UNICEF, entre otros)  toman como referencia a 
la tasa de fecundidad. Tasa construida a partir del número 
de nacidos vivos por grupo de edad materna en un 
período y una zona geográfica determinada en relación 
con la población femenina de ese grupo de edad; así, la 
tasa de fecundidad adolescente surge de dividir el número 
de nacidos vivos registrados en la población femenina  de 
10 a 19 años por el total de mujeres de esa edad, y 
multiplicar el resultado por mil.    
Si la fecundidad se “mide” a partir de los Nacidos vivos, 

fecundidad y embarazo no coinciden en tanto quedan por 
fuera los egresos hospitalarios de adolescentes por causas 
ligadas a embarazo parto y puerperio (según la 
clasificación utilizada por Dirección de Estadísticas e 
Información en Salud - DEIS -). A modo de ejemplo,  en 
el año 2014 no se registró en el país ningún “nacido vivo” 

de madre de 10 años, mientras que, del mismo grupo 
etáreo, se informan 33 egresos hospitalarios por dicha 
categoría, entre los cuales se cuentan 25 partos.  
Por otro lado, no todos los nacidos vivos (NV)  son 
registrados, o bien el registro se produce tardíamente; así, 
según datos oficiales,  la  omisión de NV que surge de 
comparar los datos que brinda el censo 2010 con los NV 
registrados por el subsistema de estadísticas vitales es del 
6% para el total del país si se toman como referencia los 
datos publicados para el mismo año, y  se reduce a 3,8% 
si se consideran las inscripciones tardías que se 
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produjeron entre los años 2011 - 2014 (Estadísticas 
vitales 2016). Cabe destacar  la existencia de 
significativas variaciones jurisdiccionales: así, en 
Santiago del Estero, Santa Fe y Tierra del Fuego la 
omisión llega al 10%. Especial interés reviste el hecho de 
que  (según informa la misma fuente) los nacimientos que 
se registran luego de 6 meses o un año de ocurridos 
muestran porcentajes  mayores en madres adolescentes 
que, al momento del nacimiento no convivían en pareja, 
que cuentan con menores niveles de instrucción y otras 
variables vinculadas con condiciones socioeconómicas 
más desfavorables.  
Otras situaciones no contempladas en la tasa de 
fecundidad son las de embarazos llegados a término que 
no arrojan como resultado un niño/a nacido/a vivo, así 
como las posibles interrupciones del embarazo, sean o no  
voluntarias. A ese  respecto, vale remarcar que de los 
egresos hospitalarios por aborto registrados en el país, por 
ejemplo en el 2012, un 18.42%  correspondió a mujeres 
menores de 20 años y si se pone la mirada en los años 
anteriores se verifica que desde el año 1995 al 2013 se 
registra un aumento del peso de las mujeres adolescentes 
en la población de mujeres de todas las edades que son 
hospitalizadas por esta causa (Amnistía Internacional, 
2018). Estos datos indican a las claras una mayor 
incidencia del embarazo adolescente que la registrada al 
considerar la tasa de fecundidad.  
De aquí que intentar una construcción alternativa de los 
datos posibilitaría una comprensión más cabal del 
fenómeno así como la consideración de otras variables 
actuantes en la producción del mismo (especialmente en 
niñas de 10 a 14 años), lo que redundaría en  un mejor 
ajuste de las políticas públicas. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Las áreas de estudio propuestas por la convocatoria 2019 
del Programa PPS son Educación, Salud, Derechos 
Humanos, Seguridad, Justicia, Vivienda, Familia, 
Trabajo, sectores vulnerables (niñez, tercera edad), 
Minorías y Desigualdad, así como aquellas que resulten 
críticas en la actualidad por vincularse al desarrollo social 
y humano con intervención pública en el ámbito de la 
provincia.   
 
En ese marco, el eje que atraviesa todas nuestras 
investigaciones en el marco del Programa PPS se centra 
en el debate de las políticas de salud sexual y 
reproductiva, haciendo foco en el problema que dio 
origen a dichas políticas, esto es, el fenómeno del 
embarazo adolescente. Dicho fenómeno, de amplio 
debate respecto a su correlación con factores de 
desigualdad social y educativos,  amerita una revisión 
metodológica en la construcción de los datos para poner 
en dimensión real los efectos de las políticas públicas.   
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El objetivo del presente proyecto gira en orden a 
reconstruir  los datos referidos  al fenómeno del embarazo 
adolescente a partir del relevamiento desde la razón de 

embarazo que incluye variables no comprendidas en la 
tasa de fecundidad específica por edad. Para ello se 
planificó en una primera instancia, seleccionar 
indicadores disponibles en los  datos oficiales, no 
contemplados en la tasa de fertilidad y que dan cuenta de 
la situación de embarazo adolescente en el país y en la 
provincia de Santa Cruz, para luego construir una matriz 
de datos que incorpore los datos no considerados en la 
tasa de fecundidad a efecto de comprender de forma más 
fidedigna la dimensión del fenómeno. A partir de dicha 
matriz, construir series históricas nacionales y 
provinciales y, en función de ello,  evaluar posibles 
ajustes a las políticas públicas a partir de los nuevos datos 
construidos.     
Derivados de esos objetivos, se esperaba obtener del 
estudio  los siguientes resultados: 
a) Contar con una propuesta metodológica que incluya 
indicadores no contemplados en la tasa de fecundidad, a 
efecto de contribuir al ajuste de las políticas públicas a la 
realidad  sobre la que se pretende  intervenir. 
b) Construir una matriz,  y series históricas del embarazo 
adolescente en el país y en la provincia de Santa Cruz.  
c) Producir documentos: informe parcial a ser presentado 
en el  II Foro de políticas públicas, e informe final. 
Elaboración de artículos a ser publicados en el Boletín  de 
Políticas Públicas Sociales de la UNPA (si bien se 
descontinuó esta publicación, esperamos se recupere este 
espacio de divulgación). Asimismo, socialización del 
conocimiento producido con informantes claves.  
d) Dictar un curso de extensión como forma de 
divulgación y transferencia de lo producido.  
e) Capacitar el equipo de investigación en manejo 
estadístico. 
 
3.1 Relevamiento de información oficial disponible 
Recuperando la información del PI anterior se procedió a 
un relevamiento más exhaustivo de la información oficial 
disponible analizando años publicados, dependencia,  
fuente de los datos, años relevados, período de corte, 
indicadores y observaciones de cada fuente relevada: 
Indicadores seleccionados de salud para población de 10 
a 19 años, boletín DEIS, Indicadores básicos de salud 
(INDIBA), Estadísticas vitales, información básica, 
Egresos de establecimientos oficiales por diagnóstico,  
base de datos DEIS Nacidos Vivos, Sistema Informático 
Perinatal Gestión (SIP-G). Interesa destacar que  las 
fuentes oficiales reseñan problemas de cobertura en 
algunas jurisdicciones y omisiones de registro de hechos 
vitales que introducen variaciones en las tasas resultantes.    
 
3.2 Selección de fuente e indicador para la elaboración 
de una fórmula alternativa a la tasa de fecundidad. 
Incorporación de abortos al cálculo de la tasa de 
fecundidad.  
En el proyecto de investigación  ejecutado previamente se 
concluyó, en concordancia con planteos realizados por 
autores como Stern, que la tasa de fecundidad es 
insuficiente como indicador del fenómeno del embarazo 
adolescente, dado que no contempla tanto el número de 
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embarazos que no llegan a término como el número de 
nacidos muertos. Asimismo respecto al uso de la razón de 
embarazo se verificó la existencia de textos académicos 
que advierten sobre su uso equivalente  y ambiguo (por 
ejemplo España denomina razón de embarazo a lo que en 
Argentina conocemos como tasa de fecundidad) y la 
necesidad de precisar la diferencia entre ambos conceptos 
y  sus efectos posibles en la medición de ciertos 
fenómenos. Para dilucidar dicha cuestión se inició el 
proceso de consultoría  y asesoramiento por parte de un 
especialista en estadística, tal como fuera previsto en el 
diseño original del proyecto.  
Con esos interrogantes en suspenso se  avanzó en la 
sistematización de los datos disponibles, dado el objetivo 
de poder arribar a una formulación que dé cuenta lo  más 
acabadamente posible del fenómeno que pretenden  
atender las políticas públicas sobre el embarazo 
adolescente. 
En el proceso de análisis de las fuentes se  identificó que 
en los boletines DEIS  “Indicadores seleccionados de 

salud para población de 10 a 19 años” (2008 a 2017), el 

número de nacidos vivos  de madres  en la  adolescencia 
temprana era muy inferior al número de  egresos 
hospitalarios debidos a causas englobadas bajo 
”embarazo parto y puerperio” para las mismas edades y el 

mismo período. En este boletín los datos aparecen 
desagregados por edad mientras que en los boletines de 
egresos hospitalarios están los totales según 
agrupamiento quinquenal de 10 a 14 y 15 a 19.  En 
función de eso se procedió a la sistematización de los 
datos relativos a egresos hospitalarios por aborto desde el 
2005 al 2015. Cabe consignar que la información 
disponible se desagrega por causas, de las cuales se 
seleccionó solamente las relativas a abortos, dado que en 
el caso de las otras causales de internación no es posible 
identificar número de casos (por ejemplo puede darse que 
un mismo embarazo haya ocasionado más de una 
internación durante el mismo período). Como la 
publicación del boletín de egresos hospitalarios sólo llegó 
a 2013, se completaron los datos hasta 2015 con el 
boletín de Indicadores seleccionados de salud para 
población de 10 a 19 años. Vale aclarar que estos datos 
consignan sólo egresos de instituciones públicas y es una 
constante la remisión tardía de información por parte de 
las provincias. Asimismo cabe consignar que el registro 
de egresos hospitalarios incluye además de los datos 
desagregados por edades de 10 a 14 y 15 a 19 años,  un 
número de egresos por parto y aborto  “sin especificar” 

edad de la madre, con variaciones jurisdiccionales, 
presentándose los mayores  números en las provincias de 
Buenos Aires y Misiones y más ocasionalmente en las de 
Corrientes y Córdoba. Dichos datos fueron tomados en 
cuenta para el cálculo del rango de variación 
estableciendo un máximo y un mínimo imputándolos a 
madres adolescentes y mujeres adultas, respectivamente. 
Este análisis no se presenta aquí por razones de espacio y 
objetivo de este trabajo pero podemos anticipar el grave 
problema que se presenta respecto a la cobertura de los 
datos, particularmente el que refiere a abortos.     

En función de ello, se elaboró una fórmula de fecundidad 
que tomara en cuenta el número de abortos disponible en 
cifras oficiales. Las fórmulas son las siguientes: 
 
Fórmula tasa específica de fecundidad según DEIS: 
 
Nro. de nacidos vivos registrados en la población 
femenina de 10 a 19 años de una zona geográfica  
dada en un año dado 
  ----------------------------------------------------     x 1000 = 
Población femenina de 10 a 19 años de la  
zona geográfica dada en mitad del mismo año 
 
Fórmula tasa específica  de fecundidad propuesta: 
 
N° de nacidos vivos registrados + N° de abortos                       
en población femenina de 10 a 19 años de una  
zona geográfica dada en un año dado 
 ----------------------------------------------------        x1000=  
Población femenina de 10 a 19 años de la  
zona geográfica dada  informada ese mismo año 
 
A continuación se aplicó  a los datos disponibles la 
fórmula propuesta y se comparó los resultados  con la 
tasa de fecundidad que informan los documentos 
oficiales. 
 
Resultante de la aplicación de ambas fórmulas:  
 
Comparación tasa nacional fecundidad adolescente DEIS 
y elaboración propia. 
  

Aplicada la fórmula,  se verifica que - aún considerando 
solamente los abortos informados oficialmente - el 
número de embarazos en la adolescencia es 
significativamente mayor que el contabilizado por la tasa 
de fecundidad. El gráfico muestra la diferencia para la 
adolescencia total (10 a 19 años) que oscila entre 2,2 y 
3,2 puntos por encima, siendo el promedio de 2,6.  
Mientras que para el caso de la adolescencia tardía (15 a 
19 años), en que la tasa de fecundidad oficial ronda el 
valor promedio de  65,  la diferencia alcanza un promedio 
de 5 puntos (oscilando según el período considerado  
entre 4,1 y 6,9).  Si consideramos la adolescencia 
temprana (entre 10 y 14 años de edad) la diferencia entre 
ambas fórmulas promedia 0,3, no obstante lo cual resulta 
significativo el número de abortos producidos, según 
datos oficiales, en edades en que existe acuerdo en 
señalar que el embarazo involucra mayoritariamente 
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situaciones de  abuso sexual. A continuación las cifras 
para el período considerado:  
 

Adolescentes de 10 a 14 años 

Año Nacidos vivos Abortos 

2005 2699 511 

2006 2766 473 

2007 2841 440 

2008 2937 441 

2009 3346 475 

2010 3117 533 

2011 3154 535 

2012 3020 475 

2013 3261 462 

2014 3100 446 

2015 2787 414 

 
Del recorrido realizado hasta el momento de la 
producción de este artículo (y teniendo en cuenta que el 
proyecto de investigación es, por normativa institucional,  
de un año de duración) podemos señalar la insuficiencia 
de la tasa de fecundidad para considerar la dinámica 
histórica del fenómeno del embarazo adolescente y 
especialmente, los resultados de las políticas públicas en 
salud sexual y reproductiva orientadas (y razón básica por 
la que se generaron) en la reducción de dicho fenómeno. 
Se estima entonces la validez y necesidad de, dados los 
datos oficiales disponibles,  la inclusión de los datos 
relativos al aborto en la adolescencia para una mejor 
aproximación a la dinámica del fenómeno en estudio.  
Por otra parte, aún se continúa el trabajo en el análisis de 
la construcción de datos pero abordando la información 
provista por el SIP-G que elabora información en base  a 
una muestra seleccionada de centros de maternidades de 
hospitales consolidados  y cuya cobertura alcanzaba el 
72,2% al año 2014 (7 de cada 10 nacimientos estarían 
registrados en el SIP-G). Cabe aclarar que este sistema 
adolece de la misma limitación que el de egresos 
hospitalarios puesto que los registros son únicamente del 
sistema público (no incluye obras sociales y sistema 
privado). 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Respecto a este ítem uno de los aspectos a destacar es la 
formación del equipo en las políticas de salud sexual y 
reproductiva, dado que se continuó el estudio de la 

temática durante tres años consecutivos, desde la creación 
del Programa de Políticas Públicas Sociales en la UNPA. 
En este proyecto, particularmente se  pudo profundizar la 
formación del equipo en el campo de la  estadística 
dedicada al campo de la salud,  a partir de contar con el 
asesoramiento de un profesional de amplio recorrido 
académico y laboral en la construcción y lectura de los 
datos y sistemas estadísticos oficiales. Esta situación 
permitió además contar con interconsultas con 
profesionales que se han desempeñado en el Sistema 
Informático de Salud con especial manejo del sistema 
DEIS.   
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CONTEXTO 
Hace cien años los trabajadores del Territorio de Santa 
Cruz se levantaban en huelga contra los propietarios 
rurales y también contra los empresarios de las ciudades. 
Reclamaban no sólo mejoras en sus condiciones de 
trabajo y de los salarios sino también el reconocimiento 
de su entidad gremial como representante de la clase 
trabajadora. Esta situación y su nivel de organización 
ponían en tela de juicio la situación de dominación y 
explotación imperantes en la región. Así, se daba inicio a 
un largo conflicto que culminaría en una feroz represión 
por parte de las tropas del Ejército Argentino y que ha 
dejado un saldo de más de mil muertos, de los que en su 
mayoría no se conoce su identidad ni el lugar donde 
fueron enterrados.  
Este enorme nivel de violencia ejercido contra los 
huelguistas contó con el consentimiento y el 
acompañamiento de las clases dominantes de la región y 
del gobierno nacional del Dr. Yrigoyen. Si bien estamos 
frente a un hecho traumático por las dimensiones de los 
fusilamientos, el trato previo y posterior contra lo 
huelguitas, este no es el único elemento complejo del 
conflicto. Debemos tener presente también que las 
demandas y acciones de los trabajadores fueron 
completamente desacreditadas, de hecho, se los terminó 
presentando como: “ladrones, asesinos, sediciosos, 

rojos”, ante la opinión pública nacional. A esto 

contribuyeron los mismos medios de comunicación que 
habían acompañado a los propietarios en crear una 
situación de completo “caos” en el Territorio y que hacía 

necesaria una intervención de carácter militar para 
solucionar este conflicto. 
La memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo, 
se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimientos 
traumáticos de carácter político y a situaciones de 
represión y aniquilación, cuando se trata de profundas 
catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento 
colectivo. En lo individual, la marca de lo traumático 
interviene de manera central en lo que el sujeto puede y 
no puede recordar, silenciar, olvidar o elaborar. En un 
sentido político, las "cuentas con el pasado" en términos 
de responsabilidades, reconocimientos y justicia 
institucional se combinan con urgencias éticas y 
demandas morales. Las tensiones entre la urgencia de 
rememorar y recordar hechos dolorosos y los huecos 
traumáticos y heridas abiertas constituyen a la vez el tema 
de investigación y uno de los mayores obstáculos para su 
propio estudio (La Capra 2001, Jelin 2002). 

RESUMEN 
A poco de cumplirse próximamente el centenario de la 
sangrienta represión hacia los peones rurales del entonces 
Territorio de Santa Cruz entre 1920-1921, entendemos 
que resulta necesario revisar y repreguntarnos sobre las 
formas y mecanismos que actualmente se evocan aquellos 
hechos y construye la memoria oficial. Particularmente 
nos interesa llamar la atención sobre el proceso bastante 
reciente por el cual el propio estado provincial asumió un 
rol protagónico en la construcción de una memoria sobre 
estas huelgas. 
 
Palabras clave: Patagonia, Memoria, Huelgas. 
 

1. INTRODUCCION 
Debemos advertir que sobre la represión a los 
trabajadores rurales del Territorio Nacional Santa Cruz 
durante la década de 1920, operó durante largo tiempo 
una combinación de políticas de olvido con algunas 
insinuaciones que reforzaron la imagen de los huelguistas 
como sediciosos. Una de las obras que se puede tomar 
como representativa de esta etapa es la del ex gobernador 
E. Correa Falcón, quien publicaba en 1958 “Los sucesos 

de Santa Cruz 1919 a 1921”, donde dejó establecido 

claramente la posición de la clase dominante sobre estos 
hechos. En dicha obra, por un lado, se refuerzan las 
construcciones negativas hacia las acciones y demandas 
de los trabajadores (E. Correa Falcón, 1958: 8). Por otro 
lado, el mismo autor inscribe la acción del ejército dentro 
de una misión heroica de sostenimiento de la soberanía 
argentina. En tanto que la acción de los trabajadores fue 
caracterizada negativamente apelando a todo tipo de 
descalificativos desde su origen hasta sus orientaciones 
ideológicas, planteando además, una barbarización en el 
accionar de los trabajadores; con el objetivo de presentar 
los hechos como una amenaza al orden y los valores de la 
sociedad. 
A partir de 1983 con la amplia difusión del libro y la 
película de Osvaldo Bayer, “La Patagonia Rebelde”, 

emergieron una serie de “memorias débiles” sobre las 

huelgas que habían quedado en el ámbito de lo privado. 
Muchas de estas se originaron a partir de la acción de 
organizaciones sociales que rescataron la memoria de las 
huelgas y que influyeron en el ámbito de las intendencias 
y comisiones de fomento, impulsando procesos de 
revisión de los hechos que pusieron en cuestionamiento la 
interpretación hegemónica y comenzando a visibilizarse 
una revisión del pasado. 
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En tiempos más recientes, el Estado de la Provincia de 
Santa Cruz, ha iniciado una política activa de memoria 
sobre estos hechos históricos. Entre las iniciativas que 
claramente abonan lo que venimos señalando podemos 
citar la sanción de la Ley 3056, del año 2009, a través de 
la cual se creó el circuito histórico y turístico de las 
huelgas de 1921; y la Ley 3137, del año 2013, mediante 
la cual se creó el Programa de Protección del Patrimonio 
Cultural, con objetivo de relevar el Patrimonio Histórico, 
Arquitectónico y Geográfico relacionado con los sucesos 
de las Huelgas Obreras de 1921. 
La progresiva divulgación que va alcanzando la obra de 
Osvaldo Bayer en el ámbito nacional pero sobre todo en 
el de la provincia de Santa Cruz, va construyendo un 
proceso de canonización de la propia figura del autor de 
la Patagonia Rebelde. 
Estos desplazamientos sobre la obra y la propia figura de 
Bayer son favorecidos por la amplísima recepción 
dispuesta por las autoridades de Santa Cruz. Esto queda 
reflejado en los numerosos viajes del escritor a la 
provincia para participar de eventos institucionales 
(Conferencias, presentación de libros, presentación de 
obras teatrales y hasta se comprueba en la colocación de 
su nombre al colegio secundario N° 41 del popular Barrio 
San Benito de Río Gallegos, siendo la primera institución 
educativa del país que lleva el nombre del escritor). 
Finalmente, y quizás con visibilidad más evidente 
podemos incluir en este proceso la colocación de los 
nombres de los huelguistas a las diferentes calles de los 
nuevos barrios que se van desarrollando en las 
localidades de la provincia. Todas estas representaciones 
que evocan el pasado de las huelgas se conjugan de 
formas diferentes interpelando a la memoria a diversos 
segmentos sociales, aunque en todos los casos se 
comprueba que las huelgas del 1921 han sido 
incorporadas, resignificadas a las políticas de la memoria 
oficial del Estado 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Detallar sintéticamente los ejes del tema que se están 
investigando. 
 
En este sentido, nos proponemos aquí identificar e iniciar 
una caracterización de los diversos actores sociales que 
operan sobre la memoria de los huelguistas que la última 
década. Esto indudablemente nos llevará a analizar el 
proceso histórico anterior tomando como punto de partida 
el retorno a la democracia en 1983, por todos los cambios 
que se producen en relación con poner en tela de juicio 
las acciones represivas por parte del Estado. Si bien 
haremos foco en las acciones del Estado provincial no 
podemos desconocer que existen (y existieron) otros 
actores que han tenido un rol muy activo en relación con 
esta memoria, especialmente las Comisiones por la 
Memoria de la Huelgas, pero también sujeto individuales 
como Osvaldo Bayer, organizaciones gremiales como 
UATRE, otros entes gubernamentales a nivel nacional 
aquí podemos incluir el Archivo Nacional de la Memoria, 

la Dirección Nacional de Sitio de Memoria, la UNPA, 
entre otros. 
En este sentido, nos interesa lograr una caracterización de 
del gobierno provincial como un actor social de la 
memoria en relación con las huelgas que se dieron entre 
1920 y 1921 en el territorio de Santa Cruz. Si bien existen 
otros actores que tienen presencia y actualidad en 
relación con estas memorias debemos tener presente que 
las intervenciones de gobierno han cobrado una 
visibilidad creciente en los últimos años a partir de 
diversas políticas que abordaremos.  
Es por esto mismo que no debemos suponer que en la 
provincia de Santa Cruz el retorno democrático 
representó la emergencia de una memoria de tono 
reivindicativo sobre las huelgas.  La segunda mitad de la 
década de 1990 podría señalarse como el inicio de un 
conjunto de acciones estatales en la dirección de evocar 
las acciones y los principales personajes de las huelgas 
obreras. A partir de lo señalado por el entrevistado resulta 
interesante porque visibiliza el proceso que se abrió en 
esta etapa sobre la construcción de una memoria oficial 
sobre las huelgas de los trabajadores rurales, que encontró 
como escenario de configuración los municipios, 
concejos deliberantes y comisiones de fomento de la 
provincia. Estas instancias institucionales más capilares 
del Estado provincial, fueron las que a la vez registraron 
las demandas e iniciativas de sectores de la sociedad civil 
tendientes a cimentar la memoria de las huelgas a través 
de materialidades y elementos simbólicos.  
Entre los ejemplos más significativos de lo indicado 
arriba se encuentran la inauguración en 1999 del 
monumento a José Font “Facón Grande” en Jaramillo, 

por parte de las autoridades locales junto a Osvaldo 
Bayer. Algunos años después se construyó en las afueras 
de El Calafate, el monolito que reconoce los 
fusilamientos realizados en la estancia La Anita. En la 
localidad de Puerto San Julián también se erigió una 
escultura recordando al trabajador Albino Argüelles. 
Todos estos impulsos fueron acompañados por las 
autoridades locales y financiadas por la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores**.  
En el año 2007 se reeditó el film La Patagonia Rebelde en 
DVD incluyendo escenas antes censuradas y una serie de 
entrevistas a los protagonistas, entre las que se incluyeron 
las palabras del entonces presidente Néstor Kirchner 
quien participó como extra en el rodaje de la película, en 
su juventud en Río Gallegos. 
Respecto a esto último y sobre todo a la figura de Néstor 
Kirchner, es interesante marcar los entrecruzamientos en 
relación con la forma en cómo desde su función de 
presidente de la república involucró su propio pasado 
como extra de la película, con el proceso recuperación de 
las huelgas, conjugándose todos estos elementos en la 
construcción de un ethos asociado al compromiso 
militante. Sin embargo, esta construcción observa 
desplazamientos cuando ubicamos a la figura del propio 
Kirchner en su función como gobernador de la provincia 
de Santa Cruz entre los años 1991 y 2003. Mientras 
ocupó la cartera provincial no impulsó ninguna acción 
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que se asociara a la recuperación de las huelgas de 1920-
1921. Sin pretender adentrarnos en una discusión sobre 
las inconsistencias o contradicciones del personaje 
específico, si nos interesa remarcar y constatar la 
maleabilidad del pasado y el papel de este en las disputas 
y construcción de hegemonía que se impulsan de acuerdo 
con las demandas del presente. 
En el ámbito provincial, durante las primeras décadas del 
siglo XXI, las acciones institucionales en relación con la 
problemática se hacen más intensas y más visibles, a 
saber: en el transcurso del año 2009, se sancionó la Ley 
Provincial N° 3056, a través de la cual se creó el Circuito 
histórico y turístico de las huelgas de 1921, el cual 
analizaremos en profundidad en un apartado posterior. 
Algunos años después, durante el año 2013, tenemos dos 
sucesos destacados: por un lado, se sanciona la Ley 
Provincial N° 3137, mediante la cual se creó el Programa 
de Protección del Patrimonio Cultural, con objetivo de 
relevar el Patrimonio Histórico, Arquitectónico y 
Geográfico relacionado con los sucesos de las Huelgas 
Obreras de 1921; y además, se sanciona la Ley Provincial 
N° 3322 donde la obra de Osvaldo Bayer sería de lectura 
obligatoria en los colegios secundarios así como la 
difusión de la película La Patagonia Rebelde , esto 
además será declarado de interés por el Senado de la 
Nación, a partir de la iniciativa del entonces Senador por 
Santa Cruz, Pablo González.  
De esta forma este conjunto de acciones puestas en la 
corta diacronía desde el año 2000 a la actualidad 
demuestra cierta intensidad en las acciones institucionales 
tendientes a inscribir a las huelgas de los peones rurales 
en la agenda pública. Ahora bien, debemos señalar que la 
memoria no es un registro espontáneo del pasado sino 
que requiere de un marco de recuperación y de sentido en 
el presente y un horizonte de expectativa hacia el futuro 
(Vezzetti, 2007: 3). 
Es en este escenario que el propio Estado Nacional, se 
involucró en el proceso de recuperación de las huelgas 
patagónica de manera muy activa. Entre los ejemplos que 
pueden señalarse, fue la demarcación en el año 2010 con 
los pilares de memoria, verdad y justicia por parte de la 
Dirección Nacional de Sitios de Memoria, dependiente 
del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), del 
cenotafio construido frente a la Estancia La Anita, 
cercana a la localidad de El Calafate, donde se 
conmemora todos los 8 de diciembre el fusilamiento de 
los obreros rurales por parte del ejército. Esta acción 
resulta destacable puesto que el cenotafio de la estancia 
La Anita resultó el primer sitio en ser incluido dentro de 
los espacios de la memoria que no se vincularon 
directamente con los relacionados con la última dictadura 
militar. Posteriormente, en el transcurso del año 2014, la 
misma agencia del estado nacional señalizó la fosa 
común denominada “Cañadón del Muertos” en la 

localidad de Gobernador Gregores, contando en su 
inauguración además de con funcionarios provinciales y 
nacionales con el propio Osvaldo Bayer. Un año después, 
en el 2015, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) 
entregó a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

y al Archivo Provincial de Santa Cruz, la versión 
digitalizada del “Diario de guerra” del coronel Varela; 
asimismo el ANM elaboró un interesante material sobre 
las huelgas, donde se retoman gran parte de los 
argumentos de Bayer respecto a la interpretación del 
conflicto, que se encuentra a disposición de una descarga 
libre en su sitio web. 
Paralelamente a estas acciones el organismo nacional 
también propició el desarrollo de excavaciones en 
diversos sitios de la provincia con el fin de localizar los 
lugares de los fusilamientos y enterramientos. Al tiempo, 
acompañó la iniciativa provincial de Patrimonialización 
de algunos espacios estrechamente relacionado con estos 
sucesos, como es el caso de la inauguración de algunos 
monumentos en la zona centro y norte de Santa Cruz. 
De esta manera aquella memoria sobre las huelgas que se 
cimentó en un extenso periodo de tiempo a partir de 
discursos hegemónicos y que giró sobre la demonización 
y/o silencio de la acción de los trabajadores rurales, 
comenzó a emerger otra memoria como resultado de las 
acciones de algunos sectores de la sociedad civil, sobre 
todo de aquellas localidades de la provincia donde los 
recuerdos y la memoria de aquellos hechos sangrientos de 
ese pasado ocultado aún se encontraba vigentes, 
demandando a los diversos estratos del Estado Provincial 
acciones concretas en este sentido. 
 
La propuesta de memoria en clave turística: el 
Circuito Histórico Turístico de las huelgas de 1921 
Traverso entiende al turismo de memoria como el 
proceso donde se transforman los sitios históricos en 
museos y lugares de visitas organizadas, con las 
estructuras necesarias para su funcionamiento; al mismo 
tiempo, se los publicita y promueve ante el público a 
través de múltiples estrategias. En este contexto, el 
pasado deviene en un objeto de consumo aggiornado para 
su rentabilidad y consumo en el marco de la industria del 
turismo (Traverso, 2007: 14).  
Así, estas propuestas turísticas buscan poner en valor 
lugares, sitios, sujetos o procesos históricos que se 
consideran necesarios recordar en el presente; sin 
embargo, tal como lo venimos mencionado este acto no 
sólo se compone de afirmaciones, sino de omisiones y 
resignificaciones sobre esta memoria. Es decir que, 
sumado a la complejidad de abordar desde la perspectiva 
turística procesos históricos traumáticos, éstos, también 
se encuentran atravesados por la conflictividad que se 
suele generar al interior de la sociedad la disputa sobre el 
contenido y las implicancias de este pasado devenido en 
bien de consumo en el presente. 
Ahora bien, esta proyección turística sobre la memoria ha 
ido creciendo de manera global desde fines del siglo 
pasado hasta la actualidad, podemos mencionar los casos 
de Fukushima e Hiroshima (Japón), Prípiat (Ucrania), 
Auschwitz (Polonia), La Zona Cero (Estados Unidos), 
My Lai (Vietnam), entre otros. El incremento de esta 
actividad se ha traducido, frecuentemente, en beneficios 
económicos directos e indirectos para los participantes de 
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dicha actividad, tanto pertenecientes al sector estatal 
como al privado. 
En este marco, entendemos que con el turismo de 
memoria se generan ciertas dificultades derivadas de la 
tensión entre memoria y una actividad que impulsa 
estrategias de desarrollo económico y que suele priorizar 
los réditos a corto plazo sin detenerse en un análisis sobre 
aquello que se recuerda, de qué manera se realiza y las 
diversas implicancias que se derivan de ese proceso. 
Por esto, la reflexión sobre el abordaje de la memoria en 
clave turística es fundamental, especialmente si pensamos 
en los hechos relacionados con las huelgas de la 
“Patagonia Rebelde”, atravesados por la violencia y la 

tragedia, la ausencia de justicia, la falta de información 
sobre la identidad, cantidad y localización de las 
víctimas, la dificultad para identificar los sitios 
relacionados con el proceso histórico, entre otros.  
El gobierno de la Provincia de Santa Cruz, en el año  
2009,  sancionó la Ley N° 3056 que crea el Circuito 
Histórico Turístico de las huelgas de 1921 y, la Ley 3222 
de 2011, que lo demarca. Inicialmente, analizado el 
cuerpo de la Ley y el proyecto que la impulsó podríamos 
decir que su fundamento histórico es más bien escaso y se 
limita a la mención de la obra de Osvaldo Bayer como 
principal elemento de soporte*.  
Tal como quedó confeccionada en 2011, la demarcación 
“comienza en el Cañadón de los Muertos, Gobernador 

Gregores, Estancias Santa Catalina, Los Granaderos, San 
José y Las Vallas siguiendo a San Rafael, Santa María, 
Tres Cerros y Jaramillo, cuyo eje principal lo constituye 
la Ruta Provincial Troncal N° 12, ingresando luego por la 
Ruta Provincial N° 77, continuando por la Ruta 
Provincial N° 75, empalmando a la altura de Tres Cerros 
con la Ruta Nacional N° 3, continuando por la Ruta 
Nacional N° 281 con dirección Este, pasando por la 
localidad de Jaramillo y culminando en la ciudad de 
Puerto Deseado” . 
De una primera aproximación a la Ley que hemos hecho 
referencia más arriba, se desprenden que en el texto no se 
incluyen como parte del circuito algunos sitios 
significativos de las huelgas de 1920 y 1921: las 
localidades de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río 
Gallegos; además de la significativa ausencia de la 
Estancia La Anita, ubicada en El Calafate, uno de los 
sitios emblemáticos de este proceso histórico.  
Además de estas omisiones, podemos agregar algunas 
otras, derivadas no ya del cuerpo legal sino del accionar 
del Estado Provincial. Si bien en octubre de 2009 por 
Resolución N° 230 del Poder Legislativo de Santa Cruz 
había solicitado incorporar al Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2010, para 
la construcción del trazado con la correspondiente 
señalización del Circuito Histórico y Turístico de las 
Huelgas de 1921 establecido por Ley 3056 (por 
intermedio de la Administración General de Vialidad 
Provincial); dicha tarea todavía se encuentra inconclusa y 
sólo están claramente señalizados los sitios preexistentes 
al circuito en sí. 

En este sentido, recién en el presente año, en la localidad 
de Gobernador Gregores se llevó a cabo la 1° Mesa por 
las Huelgas Patagónicas 20/21*, la misma fue convocada 
por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y 
participaron integrantes de las comisiones por la memoria 
pertenecientes a las localidades de Jaramillo y Fitz Roy, 
El Calafate, Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Río 
Gallegos y con el acompañamiento del Secretario de 
Estado de Cultura, Oscar Canto. Dicha reunión, tuvo 
como principal objetivo “impulsar la señalización en las 

rutas de las Huelgas de 1920-1921 y desarrollar algunas 
acciones conjuntas para visibilizar lo que ocurrió en 
Santa Cruz durante la época de la Patagonia Trágica, en 
la que fueron fusilados más de mil quinientos obreros”, 

según mencionaba la funcionaria a cargo de la cartera de 
Derechos humanos . Dándole continuidad a este 
encuentro en el mes de agosto se realizó la 2° Mesa, en la 
localidad de Puerto Deseado, donde participaron la 
mayoría de los actores presentes en abril, se propusieron 
reedición de libros relacionados con el tema, la 
realización de talleres en toda la provincia y una muestra 
itinerante sobre las huelgas. 
Ahora bien, si tenemos en cuenta que las leyes son de 
finales de la década anterior y recién en la actualidad se 
da impulso concreto para su concesión, máxime teniendo 
en cuenta que en los diversos instrumentos legales y 
proyectos relacionados con el tema hay una insistencia 
que es el Estado Santa Cruz el que debe de asignar las 
herramientas necesarias para cumplir con la 
reconstrucción de esta memoria; podemos mencionar que 
el compromiso con la causa de las huelgas de 1920-21 ha 
resultado bastante difuso en el tiempo. 
Finalmente, y para abonar una reflexión más en este 
sentido, actualmente en la misma página de la Secretaría 
de Turismo de la provincia no hay una mención explícita 
al circuito de las huelgas, sólo aparecen explicitados 
algunos sitios emblemáticos (Estancia La Anita. Cañadón 
de los Muertos, entre otros) pero enmarcados en la 
propuesta turística más general, que tiene como eje 
central los lugares y actividades más reconocidas de la 
región (Glaciar Perito Moreno, La Cueva de las Manos, 
entre otros). Esta escasa difusión del circuito en términos 
populares es claramente llamativa si lo que se pretende, 
según se expresa en la legislación y en la expresión de los 
funcionarios en los medios, es que dicha propuesta 
turística contribuya para al conocimiento de los hechos 
relacionados con las huelgas de la década del 1920, 
¿cómo puede concretarse esto si la mayoría de la 
población desconoce su existencia? ¿si la concreción de 
las actividades previstas por la legislación (localización, 
señalización, difusión) es escasa? ¿si la única propuesta 
concreta sobre el circuito es una iniciativa privada que 
data de 2009 y qué en muchos casos cobra por el acceso a 
los sitios? Más interrogantes se generan si pensamos en el 
trabajador rural en la actualidad, qué en muchos casos, tal 
como lo revelan los medios de comunicación, el sector 
gremial y las autoridades de control padecen ciertas 
problemáticas presentes en las demandas de los 
huelguistas de 1920. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el marco del advenimiento del centenario de la 
represión a los trabajadores rurales de Santa Cruz, resulta 
pertinente realizar un balance que contenga en la 
reflexión los desplazamientos que sobre el tema ha 
mantenido el Estado provincial. El proyecto pretende 
promover un análisis en torno a los proceso de 
construcción identidad y sobre todo a los elementos que 
se toman del pasado para esa construcción. En este 
marco, uno de los principales aportes de la propuesta sea 
repensar, en términos generales y también particulares, 
las políticas públicas que se generan desde el Estado 
sobre algunos hechos y sujetos de nuestro pasado; el 
impacto que tienen la mismas en el presente y como 
interpelan a los diversos integrantes de la sociedad civil. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Exponer los resultados obtenidos / esperados y la relación 
con otros grupos del país y/o del exterior en la formación 
de recursos humanos. 
 
Los avances realizados en el marco del presente proyecto 
han sido publicados en revistas con referato, y congresos 
específicos sobre la problemática desarrollada. Al mismo 
tiempo el proyecto registró la participación de estudiantes 
de grado, pertenecientes al profesorado de historia de la 
UNPA-UARG y la participación de becarias doctorales 
del CONICET.  
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CONTEXTO 

El presente trabajo es una investigación vinculada al PI 
29/A398 “Revitalización de los saberes populares 

tradicionales como patrimonio cultural inmaterial en la 
provincia de Santa Cruz”, y a la línea de investigación 

que lo continúa “Comunicación del Patrimonio en nuevos 

contextos mediados por TIC para los bienes culturales” 

en el que se insertan otras investigaciones sobre 
patrimonio cultural y comunicación que a partir de la 
interpretación de la realidad regional y nacional, indaga 
sobre actividades para comunicar los bienes culturales 
puestos en valor dentro del marco más amplio de la 
gestión. Esta línea de investigación se remonta a 
proyectos de investigación sobre patrimonio cultural 
desde principios de la década pasada. Actualmente 
incluye a investigadores de la UNPA y de la UNJU. 

 
RESUMEN 

La fotografía como documento forma parte del 
patrimonio histórico, y en consecuencia es uno de los 
pilares de la investigación. Por ello, el presente artículo 
indaga acerca del rol, uso e incidencia de la fotografía en 
el campo patrimonial, como forma de acceder a las 
tensiones existentes en los procesos de activación y 
gestión patrimonial. 
Para esto, se analizan las colecciones fotográficas de las 
primeras décadas del siglo XX sobre miembros de los 
pueblos originarios en Santa Cruz (Argentina), a fin de 
poder reflexionar sobre los procesos en el que estas 
imágenes han influido y determinado diversas identidades 
étnicas y la construcción de ciertos imaginarios sociales. 
 
Palabras clave: patrimonio cultural, fotografía, pueblos 
originarios. 
 

1. INTRODUCCION 
Hablar de patrimonio, implica necesariamente hablar de 
investigación, de inventario, de objetos materiales e 
inmateriales, de monumentos, de obras de arte, de 
documentos, de tradiciones, de música y fiestas y del 
paisaje que los contiene. El bien patrimonial lleva 
inherentes unos atributos de perdurabilidad y singularidad 
que provocan fuertes vínculos de pertenencia entre el 
hombre y su medio y ayudan a encontrar y definir 
elementos constitutivos de la identidad colectiva.  
El término patrimonio, encierra en su significado un 
sentido de bien heredado, de trasmisión generacional que 
le confiere un valor añadido (Limón Delgado, 1999). No 
obstante, si a esta definición la trasladamos del ámbito 
personal al conjunto social, el significado gana en 
términos no solo cuantitativos, sino también cualitativos.  

La UNESCO (2014) supone una superación del concepto 
tradicional de patrimonio entendido como monumentos, 
conjuntos arquitectónicos y lugares de valor universal y 
amplía su alcance al incorporar lo simbólico, los saberes 
y creencias, que dota de sentido a los objetos, lo 
inmaterial. 
De esta primera definición, las imágenes fotográficas (y 
los negativos) fueron considerados tempranamente como 
parte del concepto de patrimonio cultural (material 
mueble). De allí, que existen diversas recomendaciones y 
documentos que promueven su accesibilidad y protección 
a partir de sus valores históricos, culturales, educativos, 
artísticos y científicos (Carta de Beirut, 1948; Carta de La 
Haya, 1954; Carta de París, 1964, 1978, 2015).  
La fotografía, entendida como mensaje sobre un soporte, 
es decir como documento, y como obra de arte, adquiere 
un doble valor tanto por su continente, como por su 
contenido, abierto a nuevos usos e investigación, lo que 
justifica su tratamiento, protección y conservación. Por 
esto, se la incluye dentro del campo de la gestión del 
patrimonio cultural, dado que continúa siendo una de las 
herramientas más utilizadas para el registro y restauración 
patrimonial; permite registrar y analizar prácticas socio-
culturales; y, explícita o implícitamente se reconoce que 
su constitución en colecciones -y los elementos asociados 
a su producción- forma parte de una puesta en valor que 
requiere preservación. 
Por tal, la fotografía tiene carácter de documento 
fotográfico desde que en la toma se genera un mensaje. 
Es documento abierto. Al contemplar la imagen, el 
receptor hace una lectura particular, un análisis del que 
resultarán usos y aplicaciones, por lo que las lecturas 
serán tantas como las miradas (Vigil, 2012, p. 12). 
Tanto la técnica, como la imagen fotográfica son de gran 
provecho para orientar proyectos de gestión y activación 
patrimonial. Sin embargo, su utilización trae consigo 
cuestionamientos sobre los procesos de construcción de la 
imagen que, en el ámbito de los estudios fotográficos y 
visuales, han sido ampliamente discutidos.  
El carácter mimético de una foto no significa que ella sea 
objetiva o que muestre la “realidad”. Dependiendo de la 

construcción de la mirada que se hace sobre ella, “la 

fotografía puede ser espejo y espejismo al mismo tiempo” 

(Pérez Winter, 2019). Cabe entonces preguntarse, ¿cómo 
son los procesos de legitimación de la fotografía para que 
se constituya en elemento válido para orientar prácticas 
patrimoniales?, ¿qué otra función/es cumple la fotografía 
-como técnica e imagen- en los procesos de activación y 
gestión patrimonial?, ¿cuándo -y de qué manera- una 
fotografía o conjunto de fotografías son posibles de 
patrimonialización? 
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Todas estas cuestiones que son elementales, subyacen 
tras la dificultad que presenta el abordaje patrimonial, 
donde la fotografía no queda exenta. Para Barthes (1997) 
existe una paradoja dentro del mensaje fotográfico que 
radica en la co-existencia de dos mensajes, uno sin 
código (lo análogo) y otro codificado (lo connotado). El 
primero expresa su valor testimonial y objetivo, y el 
segundo sus valores culturales o simbólicos. A partir de 
esto, la fotografía se presenta como un dispositivo 
incuestionable en su aspecto de analogía, ya que permite 
legitimar prácticas y discursos sobre el patrimonio, como 
construir resistencias y negociaciones entre los diferentes 
actores que participan en los procesos de 
patrimonialización.  
Los cuestionamientos abarcan tanto los objetos (o sujetos, 
si fuera el caso) fotografiados como los procesos en los 
que se construye la mirada sobre los mismos (Cfr. Didi-
Huberman, 1997; Berger, 1998). 
 
Fotografía y pueblos originarios 
 
Ahora bien, bajo el carácter mimético de la fotografía 
como imagen, la representación de los pueblos 
originarios en Santa Cruz (Argentina), forma parte de un 
registro de los aspectos culturales, sociales e históricos. 
Por ello, el patrimonio visual debe ser abordado bajo una 
doble implicancia de significación material y 
representacional. 
Respecto de la materialidad, la producción de imágenes 
de principios del siglo XX se realizó de acuerdo a la 
tecnología, formato y soporte de la actividad fotográfica 
de la época, lo cual potenció su condición de objeto 
patrimonial que debía ser resguardado. No obstante, lo 
que fundamenta esta condición es lo que definimos como 
patrimonio, que para Lorenc Prats (2001) es el resultado 
de ciertos procesos de construcción de una comunidad 
respecto de lo que social y culturalmente considera digno 
de conservación.  
Sin duda, esta visión sobre el patrimonio evidencia su 
carácter arbitrario, abriendo sus usos y connotaciones a 
las invenciones y disposiciones que una sociedad realiza 
respecto de ciertos objetos, que se instalan como 
representación y legitimación simbólica de determinadas 
ideologías, a veces asociadas a identidades, ideas y 
valores.  
Por otro lado, la fotografía como sistema 
convencionalizado de representación, es decir como una 
construcción cultural, va siendo significada y 
resignificada constantemente. Como imagen, el complejo 
cámara fotográfica/fotógrafo se despliega de acuerdo a 
las intenciones codificadas de un operador, bajo 
modalidades visuales propias de los paradigmas 
fotográficos vigentes en el momento en que se realiza. 
Así, esta condición de imagen técnica, tal como la han 
planteado algunos teóricos del siglo XX –como Walter 
Benjamín (1989) y John Berger (1974)-, será lo que se 
observe en la superficie de la imagen, lo que determinará 
su condición patrimonial, ya que informa, registra y 

refiere a lugares, personas, tradiciones y costumbres de 
diversos pueblos, como los tehuelches de Santa Cruz. 
Ante esta doble implicancia de significación de la 
fotografía, en su dupla material/representacional, la 
construcción del patrimonio visual–fotográfico de los 
pueblos tehuelches, resulta ser especialmente relevante 
para comprender cómo y porqué, ciertas fotografías de 
los pueblos originarios han influido, condicionado y 
determinado una visualidad de lo indígena, de identidades 
étnicas, matices, perfiles de culturas y tradiciones. 
Desde la producción, las primeras imágenes de 
tehuelches en el territorio de Santa Cruz, han sido 
efectuadas en 1874 por el fotógrafo inglés Peter H. 
Adams, por encargo conjunto de la Casa Garreaud y Cía. 
de Santiago de Chile, y los establecimientos Rowsell y 
Courret de Valparaíso, en el que buscaba realizar un 
álbum de “indios”.  
Si bien los registros fotográficos son escasos, existió una 
gran variedad de operadores, entre lo que se destacaron 
fotógrafos profesionales, aficionados, antropólogos, 
viajeros, exploradores, científicos, geógrafos, periodistas 
o misioneros y, en todos ellos, sus motivaciones, así 
como la utilización de las imágenes fueron naturalmente 
muy diversas. 
En algunos casos -los menos- fueron realizados en 
estudios profesionales utilizando las galerías de pose y 
sus aparatos de sujeción, en otros casos se trataron de 
registros de exteriores realizados en remotas tolderías 
patagónicas. 
En la producción de imágenes de miembros de los 
pueblos originarios, el fotógrafo se constituye en un 
interlocutor de muchas miradas previas, de imaginarios 
que proceden incluso de la época hispánica, y que 
instauraron ciertas marcas de representación de ese “otro” 

como expresión clara de un colonialismo visual 
(Giordano, 2007). En esas miradas no participaron los 
sujetos que constituyen el referente de la imagen: es que 
ellos no fueron “sujetos” del proceso dialógico sino 

meros “objetos” de representación.  
De ahí, que los retratos no llevaban nombres propios, y 
las imágenes convertidas en postales contenían textos 
imprecisos y generalizados: “Indios de la Patagonia”, 

“Tehuelches típicos”, etc. La puesta en escena los 

muestras rígidos, consternados, resignados, en contraste 
con la espontaneidad, las mejores galas y las expresiones 
de superioridad de las familias pioneras. 
Así, para obtener un retrato “auténtico del indio”, el 

elemento iconográfico por excelencia es la capa o manta 
de guanaco (quillango). Y si el modelo llevaba ropa 
“cristiana”, debía por lo menos llevar vincha. En este 

aspecto, a diferencia del registro fotográfico realizado 
con los pueblos originarios de Tierra del Fuego y el Gran 
Chaco, no se realizaron imágenes de hombres o mujeres 
tehuelches desnudos. 
Otro aspecto importante de esta construcción del objeto 
visual es su homogeneización, ya que todos son uno; la 
diversidad se sintetiza en lo indio, sin interesar la 
identificación étnica ni la diferenciación intergrupal, 
porque la visión se sustentaba en principios raciales y en 
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la construcción de tipos sociales, motivo por el cual no 
solo la afiliación étnica se negaba, sino como se ha 
señalado anteriormente, el nombre del retratado. 
Por tal, lejos de asumir a la fotografía como una ventana 
al mundo, la consideramos como una puesta en escena 
cuyos códigos y marcas de identificación logran una 
significación, donde la narrativa visual –tal es el caso de 
los indígenas- no los contempla como sujetos de la 
enunciación. 
Sin embargo, la fotografía puede impulsar a quién la 
observa a preguntar, cuestionar, actuar de alguna manera 
motivada por una imagen que siente que lo interpela. Por 
esto, la fotografía es producto de un pasado, pero también 
de un presente, que hace visible hasta lo que no aparece 
en los encuadres fotográficos. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Las representaciones son un proceso intelectual, 
cognitivo y cultural que está condicionado 
históricamente. Las representaciones apuntan hacia las 
significaciones, las interpretaciones que tiene el sujeto de 
esa realidad, las cuales va a exteriorizar por medio de 
diferentes formas, estas van estar condicionadas tanto por 
el contexto como por características personales de los 
individuos, quienes revelan sus intenciones de resaltar, 
subrayar una parte de la realidad, la que lo ha 
impresionado. Dentro de estas representaciones, la 
fotografía constituye un medio de fundamental en tanto 
permite acceder a la experiencia que se observa y que se 
registra (o captura). Es portadora y a la vez productora de 
contenidos. Por ello podemos proponerla como 
herramienta en extremo útil en el desarrollo de procesos y 
prácticas que permiten generar conocimiento a través de 
la gestión patrimonial.  
A nivel local, en distintos proyectos de investigación 
previos, se ha observado un creciente interés por la 
historia de los primeros pobladores en paralelo a la 
búsqueda de la propia identidad regional. Esto abre el 
camino para explorar el rescate patrimonial de varias 
colecciones fotográficas.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En forma general, se espera que los resultados obtenidos 
contribuyan a la discusión sobre los usos sociales y 
construcción de sentido de la fotografía en tanto 
patrimonio cultural para la región patagónica. El rol, uso 
y sentido de la fotografía en el campo del patrimonio 
cultural es una forma de acceder a las tensiones existentes 
en la activación y gestión patrimonial. Con ello se 
pretende facilitar de comprensión de cómo es proceso de 
generación de vínculos de conexión entre pasado y 
presente, y cómo se produce el/los sentido/s de identidad 
dentro de la comunidad. 
De modo más específico, se espera que los resultados 
obtenidos permitan, a partir del análisis de las colecciones 
fotográficas de primera mitad de s. XX sobre miembros 
de pueblos originarios en Santa Cruz discutir la 
importancia y sentido de la fotografía como un elemento 
visual capaz de establecer un vínculo de comunicación 

significativa con el espectador, y con las comunidades 
locales.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La línea de investigación dentro de la cual se desarrolla 
este proyecto trabaja en la relación entre gestión del 
patrimonio y su manera de comunicarlo desde hace más 
de 15 años. En este lapso de tiempo se formaron distintos 
recursos humanos en un cruce interdisciplinario que 
incluyó tanto a investigadores del área de la antropología 
como especialistas de comunicación. A partir de 2017 se 
incorporaron al proyecto 29/A398 estudiantes de grado de 
la carrera de Comunicación Social –presente en la unidad 
académica en la que se radica la línea de investigación-. 
De los estudiantes incorporados en el reciente periodo, 
tres obtuvieron becas de la propia UNPA para sus 
trabajos de pesquisa. La formación de investigadores en 
la relación entre patrimonio y comunicación es prioritaria 
dentro del equipo de trabajo, tanto internamente porque 
fortalece los recursos existentes y, porque en términos de 
relación entre academia y comunidad, se producen 
aportes para una mejor valoración y estudio de los bienes 
patrimoniales locales –en este caso, el de las colecciones 
fotográficas-  
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CONTEXTO 

El presente proyecto dialoga directamente con las áreas 
de Comunicación y Patrimonio Audiovisual. Se inscribe 
en la línea de investigación de procesos de 
institucionalización de áreas de comunicación y el 
desarrollo y constitución del patrimonio audiovisual 
universitario. Dialoga directamente con la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, las políticas 
públicas, normativas institucionales y políticas 
universitarias. 

 
RESUMEN 

Este texto es un breve recorrido histórico sobre el proceso 
de institucionalización del área de comunicación, la cuál 
a través de un trabajo sostenido en el tiempo ha generado 
producciones audiovisuales que constituyen hoy parte del 
patrimonio audiovisual de la la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral (UNPA). Justamente la Unidad 
Académica Caleta Olivia (UACO) de la UNPA, 
constituyen el contexto de este estudio, centrado en la 
producción audiovisual generada entre 2004 y 2016, 
como testimonio y memoria tecnológica local y en un 
intento por sistematizar tal producción para ponerla al 
servicio de la comunidad, contribuyendo a la 
preservación de la memoria, historia y cultura de nuestra 
sociedad. 
 
Palabras clave: Comunicación, Patrimonio Audiovisual. 
Memoria. Archivo Audiovisual. Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral. Caleta Olivia.  

 
1. INTRODUCCION 

En este artículo se presentan las primeras 
aproximaciones que surgen en el marco del Proyecto de 
Investigación que tiene por objeto rescatar el patrimonio 
audiovisual de la Unidad Académica Caleta Olivia en el 
período 2004-2016. 

En el mismo se podrán observar las dinámicas 
institucionales y la política nacional en referencia a la 
producción audiovisual, la participación de la comunidad 
universitaria en la generación de producciones 
audiovisuales y la creación del repositorio audiovisual de 
las producciones como parte del patrimonio intangible de 
la universidad. 

Las políticas nacionales y los condicionamientos 
socio económicos han tenido un impacto permanente en 
el funcionamiento y desarrollo de las Universidades 
Públicas. La Universidad nacional de la Patagonia 

Austral no ha sido ajena a ello. El recorte presupuestario 
a las Universidades Nacionales que tuvo lugar en el año 
2001 (Rassetti, C. 2014:15) durante el gobierno de 
Fernando de la Rúa, afectó el normal funcionamiento de 
las casas de altos estudios, y dentro de ellas, sus áreas 
específicas. En el caso de la Unidad Académica Caleta 
Olivia en particular, este hecho fue un factor 
determinante para el cierre del Área de Comunicación 
que existía en ese momento, desde el año 1999.  

En la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), 
a partir del año 2004 inicia un nuevo proceso en el cual se 
abre nuevamente el área de prensa y en paralelo el 
desarrollo del área de generación de materiales del 
Programa de Educación a Distancia. En ese marco y con 
la incorporación de profesionales de la comunicación 
comienzan a producirse materiales de comunicación 
audiovisual en el ámbito de la Unidad Académica. 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes que articulan la investigación son:  
1. Análisis de las variaciones del contexto legislativo y 
las normativa vinculada a la producción audiovisual de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral entre 2004 
y 2016. 
2. Análisis del contexto histórico general e  institucional 
específico que posibilitó y condicionó la generación de 
piezas audiovisuales en la UNPA-UACO en el período de 
referencia. 
3. Sistematización y catalogado de las piezas que 
componen el  corpus audiovisual generado por UNPA-
UACO en el período de referencia y propuesta de una 
organización por género y temáticas en línea que 
posibilite su difusión y consulta 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
 
PRIMERA ETAPA: Creación del plan de 
comunicación UNPA-UACO 
    El hablar de Comunicación en 
la Unidad Académica Caleta Olivia, es adentrarnos en los 
hechos históricos que se sucedieron en el tiempo y las 
definiciones de políticas institucionales que se han ido 
tomando con relación a la temática. 

El recorte temporal de esta investigación cuenta 
lo sucedido entre el año 2004 y el 2016, no por ello 
desconociendo todo el trabajo realizado antes de esos 
años seleccionados.  
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Comunicar no es sólo transmitir 
El pensar la comunicación a través de un plan 

que organice y planifique sus acciones, que defina y 
segmente sus públicos, seleccionando las herramientas 
más adecuadas para sus fines comunicacionales se basa 
en la necesidad de asumir un cambio de actitud por parte 
de la institución con sus públicos, y, sobre todo, “en las 

relaciones entre ellos por el alto nivel de colaboración e 
intercambio de información ya existente en la web social” 

(Castells, M. 2009) 
Estas realidades son retos que la Universidad 

debe asumir, siendo capaz de comunicar y no sólo 
transmitir: comunicando sus políticas, programas, visión, 
concepción de la sociedad y la educación, sus estrategias 
para el desarrollo y capacidad de acción para la 
transformación. 

El desafío de la Universidad es comunicarse 
como totalidad, siendo capaz de escuchar activamente 
reclamos, necesidades, expectativas de su ambiente 
interno.  

Uno de los atributos más valorados de las 
Universidades es ser promotoras del cambio, con una 
capacidad de escucha que deben ejercer la comunidad 
universitaria para lograr acuerdos y consensos, mitigando 
conflictos en búsqueda de una transformación real de su 
entorno. 

En este contexto, la idea de comunicación 
estratégica acuñada por Massoni (2009),   parece la más 
acertada porque “contribuye a identificar  alternativas de 
transformación, con una nueva generación que se está 
formando en las universidades utilizando las nuevas  
tecnologías en todos sus procesos de aprendizaje e 
intercambio de  conocimiento y que  constituye la base 
material y tecnológica de la  sociedad red”

  (Castells, M. 
2006) de un modo  coherente e integral que  permite 
nuevas formas de relación social que no tienen su origen 
en  internet pero que no podrían desarrollarse sin 
internet.  

El desafío de generar un plan de comunicación 
que permita una nueva forma de relaciones entre la 
institución universitaria y sus públicos internos y 
externos motivó la selección de estrategias, canales, 
herramientas y acciones que permitan poner en juego las 
nuevas concepciones de la comunicación corporativa en 
la búsqueda de abrir nuevas instancias relacionales entre 
los actores institucionales y sus públicos. 

De este modo el cambio de concepción de una 
comunicación unidireccional a un proceso de 
comunicación integrado fue el eje de trabajo a llevar 
adelante desde el gabinete de prensa institucional. 

 
SEGUNDA ETAPA: reforma estructura orgánica- 
funcional UNPA 

A nivel país el presupuesto para universidades 
nacionales pasó de $1.992 millones en 2003 a $13.258 
millones en 2011. Desde 2003, se crearon 9 
Universidades Nacionales, de las cuales 6 están ubicadas 
en el Gran Buenos Aires: la Universidad Nacional 
Jauretche, en Florencio Varela; la Universidad Nacional 

de Avellaneda; la Universidad Nacional de Moreno; la 
Universidad Nacional del Oeste, en Merlo, y la 
Universidad Nacional de José C. Paz. Y tres 
Universidades en el resto del país: la Universidad 
Nacional del Chaco Austral; la Universidad Nacional de 
Villa Mercedes en San Luis y la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.  

En 20051 se aprueba la ley de Financiamiento 
Educativo, que estableció metas presupuestarias y los 
compromisos que asumen la Nación y las provincias en la 
consecución de los objetivos. Esta ley, que fue votada por 
unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en la 
Cámara de Diputados, estableció la elevación de la 
inversión en educación, ciencia y tecnología hasta 
alcanzar en 2010 algo más del 6% del PBI. Se aumentó la 
inversión en educación hasta el 6,47% sobre el PBI en el 
2010, y por ley no puede reducirse. Su evolución, si 
tomamos los últimos cinco años, fue: en 2005 del 4.0%, 
en 2006 del 4.7%, en 2007 5.0%, en 2008 del 5.3% y en 
2009 del 5.6% 

En este contexto el sistema universitario 
argentino se produce la homologación del convenio 
colectivo (CCT) de trabajo para el sector no docente de 
las instituciones universitarias, mediante el decreto 
presidencial 366/2006. Es así como surge la necesidad 
que las universidades nacionales realicen un 
encasillamiento con relación al nuevo CCT, lo que 
significa para la UNPA el análisis de su estructura 
orgánica quedando reflejada en la ordenanza 087-CS-
UNPA con fecha del 15 de junio de 2007.  

Se crean formalmente, en la Unidad Académica 
Caleta Olivia, el Área de Prensa y Difusión y el 
Laboratorio de Medios Audiovisuales, hecho que propicia 
una especialización de los integrantes de estos equipos de 
trabajo y sus funciones específicas laborales.  

 
TERCERA ETAPA: la Ley de servicios de 
Comunicación Audiovisual y su relación con las 
Universidades. 

Con la aprobación en el año 2009, de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, en 
reemplazo de la Ley de Radiodifusión N° 22.285 
instituida en el año 1980, por la dictadura militar 
autodenominada proceso de reorganización nacional; se 
genera a nivel nacional un nuevo escenario 
comunicacional del cual la UNPA asume un papel 
protagónico en su desarrollo en la Provincia de Santa 
Cruz. La iniciativa de los sectores de la sociedad fue 
puesta en debate en más de 24 foros de discusión en todo 
el país, donde se consensuaron las últimas modificaciones 
antes de que se enviara el proyecto al Congreso, en 
agosto de 2009. La Ley se sancionó el 10 de octubre de 
ese año. Entre sus principales puntos, establece la 
ampliación de la diversidad de voces,  

                                                 
1 Para más información: 
https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/ceducacion/fi
nanciamiento/ 
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la inclusión de mayor producción nacional,  la creación 
de un órgano de aplicación democrático.  

En el año 2011 para dar cumplimiento al artículo 153 
de la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual que estipula: “Facúltese al Poder Ejecutivo 

nacional a implementar políticas públicas estratégicas 
para la promoción y defensa de la industria audiovisual 
nacional en el marco de las previsiones del artículo 75 
inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, 
deberá adoptar medidas destinadas a promover la 
conformación y desarrollo de conglomerados de 
producción de contenidos audiovisuales nacionales para 
todos los formatos y soportes, facilitando el diálogo, la 
cooperación y la organización empresarial entre los 
actores económicos y las instituciones públicas, privadas 
y académicas, en beneficio de la competitividad.  

Para llevar adelante esta política pública antes 
mencionada, se produce la implementación del Programa 
Polos Audiovisuales, a través de un convenio entre el 
Ministerio de Planificación de Nación y el Consejo 
Interuniversitario Nacional, que crean el Programa Polos 
Audiovisuales. El programa es dependiente del Consejo 
Asesor de la TV digital y co- coordinado por la Red 
Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU) del CIN, 
de la cual la UNPA participaba activamente desde el año 
2004. 

La UNPA a través de su Consejo Superior y a 
propuesta de las autoridades, aprueba el Programa 76 
dentro de su presupuesto que refiere al programa polos 
audiovisuales.  

Esta partida presupuestaria se plantea para 
equipamiento, recursos humanos, becarios, convocatoria 
a producciones. El monto total asciende a $900.000 
aproximadamente y se distribuye en partes iguales para 
las 5 sedes de la UNPA con el objeto de impulsar el 
trabajo de ellas y acompañar en la adquisición de 
equipamiento que permita realizar trabajos a mayor 
escala. En paralelo se impulsa en la Unidad Académica 
Caleta Olivia el Proyecto de Investigación N°29/B116: 
“Medios masivos de Comunicación e Información y su 

desarrollo e impacto regional. Hacia la construcción del 
Mapa de Medios de comunicación masiva”, que sumado 

a la base de datos de productores audiovisuales de la 
Patagonia comienza a plantear la posibilidad de una 
carrera audiovisual en esta región del país. 

Se aprueba el plan de estudios de la Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual en el año 2013.2 

 
CUARTA ETAPA: nuevos horizontes 
comunicacionales en la UNPA 

En septiembre de 2014 se celebra un convenio 
programa entre la SPU-CIN y la UNPA, determinándose 
la creación de un programa de fortalecimiento de las 
señales universitarias del país y junto a la FATUN se 
suscriben los convenios para 15 cargos nuevos para las 

                                                 
2 Resolución aprobación licenciatura en Comunicación 
Audiovisualhttp://digesto.unpa.edu.ar/search/node/Licenciatura
%20audiovisual 

universidades que decidan avanzar en la generación de su 
señal universitaria. Es así como se realizan todos los 
informes y se cumplen con las solicitudes requeridas por 
la SPU que permite a la UNPA entrar en el primer grupo 
de 23 universidades que pueden acceder a los 15 nuevos 
cargos. Mediante la resolución 019/15- CS-UNPA3 se 
crea la Productora de Contenidos Audiovisuales de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

En lo referido a la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual la Unidad Académica Caleta Olivia genera 
un informe de factibilidad de la implementación de la 
carrera en el ámbito de esta sede dando cuenta de RRHH, 
Equipamiento e infraestructura. 

En diciembre de 2014 se aprueba el dictado de la 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual como cohorte 
única en la UACO. Se inicia el cursado de la misma con 
91 inscriptos y la carrera se presenta en los proyectos de 
la Planilla C que estipula la UNPA para pedir el 
financiamiento de la carrera que permita la oferta 
permanente de la misma. 

Estas políticas desarrolladas en el contexto de la 
UNPA-UACO se desarrollan paralelamente, pero se ven 
contrapuestas con lo implementado a nivel nacional. 
Como en el 2015 donde el presidente Mauricio Macri, a 
través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), 
deroga numerosos artículos de las denominadas Ley de 
Medios y de Telecomunicaciones y unifica varios 
organismos y comisiones, entre ellos: el Enacom será la 
autoridad de aplicación de ambas leyes y asumirá las 
competencias que hasta ahora tuvieron la Afsca y la 
Aftic. Será controlado por la Sindicatura General de la 
Nación (Sigen) y por la Auditoría General de la Nación 
(AGN). 

Estos avances institucionales y su relación con la 
política nacional son los pilares sobre los que se gesta 
nuestro tema de investigación. 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN: 
El recorrido por la presente investigación y los 

hechos citados nos muestran tres ejes conceptuales 
transversalizados: la dinámica de la institución y su 
contexto, el cambio de paradigma comunicacional y la 
constitución del audiovisual como memoria institucional 
y social. 

Las instituciones educativas, como las 
universidades, son el fruto de largos procesos de 
construcción político social. La UNPA no está exenta a 
esas historias de creación de universidades que han sido 
cimentadas con base en institutos terciarios de educación 
superior. 

Las dinámicas sociales y políticas del contexto 
conllevan a la necesidad de que la Universidad se 
retroalimente permanentemente del entorno que la rodea, 
siendo un componente dentro del sistema social. 

                                                 
3 Para más información: 
http://digesto.unpa.edu.ar/search/node/Productora?page=11 
-- 
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En esta investigación se puede observar un 
recorrido sobre el proceso de cambios de paradigma 
comunicacionales en la UNPA, reflejados en su 
estructura orgánico-funcional. 

Tomando como eje central la capacidad de la 
universidad de analizar sobre las políticas nacionales 
comunicacionales y su relación con el Sistema 
Universitario Nacional. Una relación que comenzó a 
verse reflejada en la constitución de los 21 puntos de 
coalición democrática, reflejados luego en la aprobación 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que 
con la necesidad de ser operativizada en territorio vino de 
la mano del programa Polos Audiovisuales. 

Un programa nacional que se asentó sobre las 
universidades públicas argentinas y que trajo consigo la 
multiplicación de voces, capacitaciones, investigaciones y 
de las cuáles la propia Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral se erigió como referente del mismo en 
la Patagonia argentina. 

Un sistema universitario que encontró dentro de 
sus estructuras la forma de llevar adelante una política 
nacional que sentó las bases de los canales de televisión 
universitarios y de productoras audiovisuales de más de 
23 universidades del país. 

El segundo eje, centrado en un cambio de 
paradigma en cuanto a la comunicación institucional 
muestra un giro de una comunicación unidireccional a la 
construcción de un paradigma comunicacional orientado 
al diálogo entre los integrantes de la comunidad 
universitaria. Esta nueva forma de relacionarse, entender 
la comunicación y la producción de diferentes materiales 
en la comunicación interna y externa de la Unidad 
Académica, conllevó a una participación de diferentes 
actores universitarios en espacios institucionales no 
referenciados hasta el momento, con el desafío de 
conocer y reconocer a la comunicación como un proceso 
de relación entre la institución y los conocimientos 
generados en la misma y su interacción con el entorno 
social. 

Creando de esta manera una dinámica de 
constitución de grupos de trabajo interdisciplinarios entre 
docentes-investigadores, extensionistas que encontraron 
en la comunicación audiovisual un espacio de acción y de 
producción de conocimientos de alcance masivo y 
específico sobre sus intereses y necesidades. 

La importancia del audiovisual como memoria 
institucional y social se ve reflejada en los productos que 
emergen de esta investigación, logrando recuperar y 
sistematizar más de 110hs finales de contenidos 
producidos en los 12 años investigados. 

Siendo el punto de partida la inexistencia de las 
producciones propias de la Unidad Académica Caleta 
Olivia, para culminar en el período estudiado en más de 
74hs de producciones informativas-periodísticas, 8,5 hs 
de series televisivas, 3,5 hs de documentales, 3hs de 
musicales y más de 15hs de producciones de carácter 
institucional. 

Entendiendo como dice Valeria Ceranto en su 
artículo: “El archivo audiovisual. Una aproximación a su 

importancia como patrimonio cultural comunitario”, la 

importancia de esta producción, como núcleo de “la 

memoria audiovisual y constituyéndose un elemento 
central en el relato de la vida de las comunidades y los 
esfuerzos por su sistematización” contribuyendo de este 

modo a su consolidación. 
La generación de producciones audiovisuales 

desde la universidad “implica la puesta en marcha y 

afianzamiento de profundos procesos de construcción 
simbólica conjunta entre los distintos actores sociales de 
la comunidad, de generación de sentido de identidad y 
pertenencia, de visibilidad, de inclusión y de 
territorialización de las prácticas culturales”, manifiesta 
Daniel Eduardo Molina González Gaviola, en su artículo 
“El desafío de la universidad pública ante la ley de 

servicios de comunicación audiovisual. Análisis 
preliminar de sus posibles efectos en los campos de 
investigación, creación artística y extensión 
universitaria”. 

Posibilitando las condiciones para el despliegue 
y el desarrollo del potencial de la universidad respecto de 
su función social y relación con el entorno. 

En una sociedad en la cual cada vez cobran 
mayor presencia los medios audiovisuales en la 
construcción de la memoria y la cultura de los pueblos, 
sobre todo para las nuevas generaciones, haciendo surgir 
la necesidad de crear consciencia en instituciones 
académicas y organizaciones sociales de todo tipo acerca 
de la importancia de preservar el acervo audiovisual y 
definir políticas que faciliten el acceso público.  

Es así como el resultado final de este proyecto 
logró ordenar las producciones realizadas en un 
repositorio audiovisual disponible para la comunidad 
universitaria y sociedad en general como fuente histórica 
audiovisual de la Unidad Académica Caleta Olivia, los 
integrantes de su comunidad universitaria y la sociedad 
en general. 

En paralelo, se generó un documental histórico 
con entrevistas a referentes institucionales que 
reflexionan sobre las condiciones político-económicas en 
las que se gestaron los productos, la estructura y 
equipamiento, capacitación y consolidación de grupos 
que permiten generar los productos audiovisuales de 
UNPA y de la Unidad Académica Caleta Olivia 
específicamente. Por otra parte, en el seno del trabajo del 
equipo, se han sistematizado las cuestiones relativas a las 
variaciones del contexto legislativo y condiciones 
histórico-institucionales, que condicionaron la producción 
audiovisual. Esta reflexión, que enmarca el trabajo de 
catalogado y archivo, aspira a ser una contribución a las 
experiencias para quienes en la región, trabajan en la 
misma línea. 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Esta investigación contó con el trabajo dos becarios del 
proyecto 29/B211: recuperación de archivos, visionado, 
catalogación y análisis temático. En paralelo participaron 
de las instancias de discusión teórica del proyecto. Para 
su formación como estudiantes avanzados de 
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Comunicación Audiovisual, esta experiencia les 
posibilitó poner en valor sus prácticas y el perfil de su 
carrera, así como iniciarse en la formación en 
investigación y escritura académica. 
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CONTEXTO 
Este trabajo corresponde al plan de tesis propuesto y 
aprobado para el Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades dictado en UNPA en el marco de la beca 
doctoral CIT-CONICET, 2020-2025. 
La investigación se inserta como línea de investigación 
dentro del proyecto de investigación Estudios literarios, 
lingüísticos y semióticos en la educación superior de 
Santa Cruz: institucionalización e internacionalización 
(1958-2015) (Código A424, UNPA-UARG, dirección: 
Analía Gerbaudo, codirección: Alejandro Gasel. Enero 
2019-Diciembre 2020), que a su vez, alude a otro 
financiado por la Universidad Nacional del Litoral: 
Estudios lingüísticos, literarios y semióticos en 
Argentina: institucionalización e internacionalización 
(1945-2010) (CAID 2016-2020), directora: Analía 
Gerbaudo. 
 

RESUMEN 
Este plan se propone analizar cómo se institucionalizan y 
se internacionalizan los estudios lingüísticos, literarios y 
semióticos en dos de las carreras dictadas en la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral: el 
Profesorado y la Licenciatura en Letras. 
Para ello es fundamental destacar las características de 
esta institución y su ubicación tanto geográfica como en 
el campo de las letras. Su posición fuera del polo 
dominante del campo la convierte en un lugar 
dinamizador, gracias a sus conexiones con diferentes 
polos del mundo a través de políticas educativas y 
científicas. 
Dicha tarea exige reconstruir parte de la historia 
institucional, la que incluye otras instituciones educativas 
del nivel superior (como la Universidad Nacional del Sur 
y el Instituto Universitario de Santa Cruz, por nombrar un 
par). 
Por otro lado, es necesario detallar el proceso de 
institucionalización, observando aspectos como la 
enseñanza, la investigación, la publicación, la extensión y 
la movilidad, en los que se prestará especial atención a las 
figuras mediadoras, actores que han desempeñado un rol 
fundamental en la dinamización del campo de las letras 
en la institución. De forma similar, su relación con los 
procesos de internacionalización, considerando aspectos 
como la movilidad, la cooperación, la publicación y la 
traducción. 
 

Palabras clave: Institucionalización, Internacionalización, 
Letras, Campo. 
 

1. INTRODUCCION 
Dicho proyecto analiza en detalle cómo se 
institucionalizan y se internacionalizan los estudios 
lingüísticos, literarios y semióticos en Santa Cruz, una 
zona del campo situado geográficamente en los márgenes 
del país, pero conectada con diferentes polos del país y 
del mundo debido a sus políticas educativas y científicas. 
Este trabajo exige cierta reconstrucción histórica a fin de 
precisar hasta qué punto, tal como se advierte en otras 
zonas periféricas del país, se crea un sistema de sinergia 
entre los institutos de formación superior que luego dan 
lugar a la creación de universidades nacionales (cf. 
Arnoux y Gerbaudo 2018), tal como se observa en las 
historias de fundación de las Universidades Nacionales de 
Río Cuarto, Jujuy, Patagonia San Juan Bosco y Misiones 
(Macchiarola y Perassi 2018). El objetivo no es 
solamente datar los procesos sino analizar el papel de los 
agentes en los procesos de institucionalización e 
internacionalización de los estudios literarios, lingüísticos 
y semióticos. 
En dicho marco recorta un problema puntual: analizar 
cómo se institucionalizan los estudios literarios, 
lingüísticos y semióticos en las carreras de letras de la 
UNPA y su internacionalización. Se trata de dos carreras, 
Profesorado y Licenciatura en Letras localizadas en la 
Unidad Académica Río Gallegos. 
El proyecto exige dar cuenta del proceso de creación de 
la UNPA: se deberá reconstruir una historia institucional 
sobre la que hay poca información y que permite alojar la 
hipótesis del lugar dinamizador que han jugado en 
nuestro país los institutos de formación superior: ligada al 
Centro de Estudios Superiores (1962) de la Universidad 
Nacional del Sur (1956), en 1991 se crea la Universidad 
Federal de la Patagonia Austral devenida Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral en 1994. Este proceso 
de reconstrucción de la institucionalización de las letras 
se ha visto impulsada desde la creación de la Asociación 
Nacional de Facultades de Humanidades y Educación 
(ANFHE) cuyas primeras reuniones con trazados de 
líneas de acción se datan en 2009 (cf. 
http://www.anfhe.org.ar/paginas/actas/actas.html). No 
obstante son pocas las universidades que han publicado 
los resultados de dichas reconstrucciones: a saber, las 
universidades nacionales de Río Cuarto, Jujuy, Misiones 
y San Juan Bosco. Otras han iniciado ese proceso pero no 
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han llegado a publicar los resultados (por ejemplo, la 
Universidad Nacional de San Luis – cf. AAVV 2019): es 
decir, en términos de Jacques Derrida (1995), no han 
construido “archivo” (texto domicializado en soporte 

resistente). En el caso de UNPA, es necesario realizar esa 
reconstrucción marco a los efectos de interpretar los 
procesos de institucionalización e internacionalización de 
las “letras” (campo que comprende a los estudios 

lingüísticos, literarios y semióticos). Y es necesario, 
luego, realizar archivo con esos resultados. 
Se aclara que el período recortado obedece a los años 
previos a la fundación de la UNPA (se reconstruirán sus 
antecedentes a los efectos de enmarcar el proceso de 
institucionalización) hasta el año 2015, donde concluye 
un período de apuesta a la inversión en ciencia, 
tecnología y educación impulsado desde 2004 (Beigel y 
Sorá 2019). 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La investigación, entonces, se orienta por cuatro etapas, 
correlativas con los objetivos planteados y las hipótesis 
iniciales que enunciaremos a continuación. 
En primer lugar, se analizarán datos que permitan 
reconstruir y analizar el proceso de institucionalización 
de los estudios literarios, lingüísticos y semióticos en las 
carreras de Letras de la UNPA. Se trabajará con cinco 
dimensiones de análisis: 1- Enseñanza: fecha de creación 
de las carreras de Letras, Planes de estudio (detección de 
las materias específicas ligadas a los estudios literarios, 
lingüísticos y semióticos; detección de materias ligadas a 
“zonas de borde disciplinar”; análisis de continuidades y 
variaciones en los planes en relación con cambios 
institucionales), Programas de cátedra (análisis de 
contenidos y de bibliografía, detección y análisis de 
continuidades y variaciones); 2- Investigación: detección 
y análisis de creación de proyectos de investigación en 
los estudios lingüísticos, literarios y semióticos (Fecha de 
inicio y de cierre, agentes involucrados, líneas de 
desarrollo); 3- Publicación: publicaciones periódicas 
(fecha de creación de revistas específicas en los estudios 
literarios, lingüísticos y semióticos y de revistas en zona 
de borde disciplinar; agentes involucrados tanto en su 
gestión editorial como en la publicación de resultados de 
investigación, de trabajos de cátedra, de extensión; 
análisis de sus propuestas; continuidades y variaciones); 
fecha de creación del espacio editorial institucional 
(análisis de publicación de propuestas específicas y de 
zona de borde disciplinar, agentes involucrados, 
publicaciones, tirada, circulación, lugares de distribución, 
instancias de difusión), 4-Extensión: análisis de las 
propuestas de extensión ligadas al área específica y zona 
de borde disciplinar (tipo de proyectos, instituciones 
involucradas, convenios, agentes involucrados tanto en la 
gestión institucional como en la realización de prácticas 
extensionistas). 5- Movilidad: análisis de proyectos de 
movilidad nacional (fecha de creación, agentes 
participantes y agentes involucrados en la gestión 
institucional); fecha de creación de convenios de 
cooperación institucional. 

Esta reconstrucción se realizará en paralelo a la 
reconstrucción del proceso de institucionalización de las 
letras en la UNPA. Los datos recogidos se intersectarán 
con el análisis del papel que algunos agentes han jugado 
en los procesos de institucionalización: se detectarán 
quienes constituyen lo que Ana Teresa Martínez (2013) 
llama “figuras mediadoras”: es decir, qué agentes 

dinamizan el campo local. 
En segundo lugar se analizarán los procesos de 
internacionalización de los estudios literarios, lingüísticos 
y semióticos de los agentes nucleados en UNPA. Para ello 
se trabajará con cuatro dimensiones de análisis: 1- 
Movilidad (lugares de migración de los agentes, período 
de tiempo, causas –políticas, científicas-); 2- 
Cooperación (lazos creados o no con el lugar de 
migración: redes, grupos de investigación, participación 
como jurado, integración de comités de evaluación, 
otras); 3- Publicaciones (lugar de publicación en el 
extranjero, lengua, soporte); 4- Traducción (intraducción: 
lengua, texto publicado/no publicado; extraducción: 
lengua, texto publicado/no publicado). Para ello se 
trabajará con el análisis de los curriculums y con 
entrevistas estructuradas a los agentes detectados como 
figuras mediadoras claves del proceso de 
institucionalización de los estudios literarios, lingüísticos 
y semióticos en la UNPA y de su internacionalización. 
En tercer lugar se establecerán comparaciones con 
resultados obtenidos en otros análisis en curso sobre la 
institucionalización de los estudios literarios, lingüísticos 
y semióticos en otros polos del campo nacional y su 
internacionalización. Resultan clave aquí los resultados 
de las investigaciones sobre UBA, UNR, UNL y UNLP 
(Gerbaudo 2014) como las que se recortan tanto sobre el 
territorio nacional (CAID UNL) como sobre la provincia 
de Santa Cruz (PI UNPA). Algunos de estos resultados 
pueden consultarse en Ramírez y Santomero (2019),  
Gerbaudo (cf. 2019a, 2019b). 
En cuarto lugar se trabajará con los resultados derivados 
de las investigaciones de Fernanda Beigel (2016a, 2016b) 
sobre el estado de la institucionalización de las ciencias 
sociales y humanas en el país y su internacionalización: 
Beigel establece habitus diferenciales para los agentes 
pertenecientes a universidades públicas y los 
pertenecientes al CONICET. Se relevará cómo funcionan 
sus hipótesis en este espacio construido como caso para 
esta investigación. 
Finalmente, todas las conjeturas están atravesadas por 
una de base: se sostiene que en la institucionalización de 
las carreras de letras puede estudiarse el papel en cruce de 
diferentes disciplinas. La elección de las letras responde a 
la particular posición que se recorta en las carreras de la 
UNPA: se trata de líneas teóricas atravesadas por 
préstamos variados que ponen a las letras en zona de 
borde disciplinar entre las ciencias humanas y las ciencias 
sociales y en las que, por otro lado, los cortes entre los 
llamados subcampos de los estudios literarios, 
lingüísticos y semióticos se vuelven menos netos que en 
otros polos del campo. Esta articulación en zona de borde 
disciplinar tiene sus efectos en las lógicas de 
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internacionalización: los agentes se internacionalizan 
privilegiando temas de discusión más allá de pertenencias 
disciplinares. 
Categorialmente el proyecto se asienta en dos conceptos 
básicos: “campo” y “figura mediadora”. 
El concepto de “campo” sigue los planteos de Pierre 

Bourdieu (1976, 1992, 2001) con su énfasis en su carácter 
“relativamente autónomo” (cf. Bourdieu 1997a: 12). 

Recientemente Sapiro (2013) reactualiza la categoría al 
interrogar la relación con las fronteras nacionales: un 
interrogante que, en ningún caso supone desatender las 
dinámicas ligadas a condiciones políticas y económicas 
particulares, sino que más bien las complejiza al 
problematizar su configuración a la luz del complejo 
proceso de producción y de circulación de los resultados 
actuales de la investigación cuya internacionalización se 
ve favorecida, como la del conjunto de los bienes 
culturales, por las nuevas tecnologías (cf. Sapiro y otros 
2015) y condicionada por la lógica del mercado y la 
“expansión a escala global del orden capitalista” (cf. 

Topuzian 2015: 107) con su desigual distribución de los 
recursos científicos, tecnológicos, educativos. Vale la 
pena recordar, además, que la 
permeabilidad/impermeabilidad de las fronteras de los 
campos es objeto de luchas definidas por la posición de 
los actores en la estructura que rige la distribución del 
capital “específico” (Bourdieu 2001: 72) así como del 

“administrativo” (74). Es dentro de la lógica de los 

campos, concretamente el de las “letras”, como se 

analizan los procesos de institucionalización de los 
estudios literarios, lingüísticos y semióticos en las 
carreras de letras de la UNPA (y su internacionalización) 
atendiendo a las características de la esfera nacional (Sorá 
2017), regional (Martínez, 2013) e internacional (Beigel 
2016): en este sentido el concepto de “figura mediadora” 

de Ana Teresa Martínez se impone por su relevancia para 
pensar la acción de los agentes en zona periférica. 
También es importantes el conceptos de “zona de borde 

disciplinar” que se construye para resaltar los espacios de 

difícil enmarcado o clasificación en una disciplina de un 
desarrollo del campo (cf. Litwin 1997; Gerbaudo 2011). 
Metodológicamente se trabaja con el análisis de caso 
(Bourdieu y Wacquant 1995). 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El objetivo general de esta investigación es contribuir a la 
reconstrucción y análisis de los procesos de 
institucionalización de las Letras en Argentina a partir del 
estudio de un caso. 
Los objetivos específicos de esta investigación son cuatro, 
cada uno ligado a actividades y metodologías precisas: 
1. Reconstruir y analizar el proceso de 
institucionalización de los estudios literarios, lingüísticos 
y semióticos en las carreras de Letras de la UNPA durante 
el período delimitado (1991-2015). 
Se trabajará con entrevistas en profundidad estructuradas 
y se solicitará a cada agente su CV (se reconstruirá en el 
caso de los agentes fallecidos). A través de ellos se 
intentará determinar la correlación entre la formación de 

dichos agentes y su papel en la institucionalización de las 
letras en este espacio periférico del campo nacional. 
Como hipótesis provisoria podemos arriesgar que en el 
proceso de institucionalización de las letras en la UNPA 
han tenido un rol clave agentes mediadores formados en 
polos dominantes del campo (títulos grado y posgrado en 
UBA, UNLP, UNR, entre otras): estos agentes 
promovieron no sólo la institucionalización de la 
investigación y las publicaciones específicas sino también 
la movilidad temporaria de los agentes hacia otras zonas 
del país. Estas prácticas dinamizarán el resto de las 
contenidas en el estudio propuesto, es decir, enseñanza y 
extensión. 
2. Reconstruir y analizar el proceso de 
internacionalización de los estudios literarios, lingüísticos 
y semióticos en el caso estudiado durante el período 
delimitado. 
La hipótesis inicial es que más que los procesos de 
internacionalización, de impronta reciente, en UNPA se 
han promovido con mayor financiamiento y con mayores 
estímulos y se siguen promoviendo movilidades internas 
que permitan la conexión de los agentes con centros que 
ocupan una posición central en el campo nacional: esta 
movilidad es promovida por las mismas figuras 
mediadoras que dinamizan el campo local. 
3. Comparar los resultados obtenidos a partir de este caso 
con los resultados de otras investigaciones focalizadas en 
otros polos del campo (Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional 
de Rosario, Universidad Nacional del Litoral). 
4. Determinar la correlación entre los resultados 
derivados de este caso recortado sobre una disciplina con 
las conclusiones generales esbozadas sobre la 
institucionalización de las ciencias sociales y humanas en 
Argentina y su internacionalización. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Cómo se ha detallado anteriormente, este proyecto se 
propone como una continuidad de otros, siendo los tres 
siguientes: 
1. International Cooperation in the Social-Sciences and 
Humanities: Comparative Socio-Historical Perspectives 
and Future Possibilities (INTERCO SSH) dirigido por 
Gisèle Sapiro (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales -EHESS-/ Centre National de la Recherche 
Scientifique -CNRS-, París, Francia; European Union 
Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ Grant 
Agreement N°319974) que comprendió nueve países 
(entre ellos Argentina) y un recorte de las ciencias 
sociales y humanas (se trabajó con siete disciplinas). La 
coordinación general de las áreas en Argentina la llevó 
adelante Gustavo Sorá (UNC/CONICET); la 
coordinación general del área de letras, Analía Gerbaudo. 
En lo que respecta a Argentina cabe aclarar que en dicho 
proyecto sólo se avanzó muy parcialmente con resultados 
sobre el proceso de institucionalización de las letras en 
cuatro universidades del campo, tres situadas en el polo 
dominante (UBA, UNLP, UNR) y una en el polo 
dominado del campo (UNL) (cf. Gerbaudo 2014). 
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2. Estudios lingüísticos, literarios y semióticos en 
Argentina: institucionalización e internacionalización 
(1945-2010), financiado por la UNL:  (CAID 2016-
2020), directora: Analía Gerbaudo, que continua el 
proyecto anterior. Esta investigación expande los cuatro 
casos iniciales a un mapeo de todo el territorio argentino. 
3. Estudios literarios, lingüísticos y semióticos en la 
educación superior de Santa Cruz: institucionalización e 
internacionalización (1958-2015). Código A424. UNPA-
UARG (co-dirección: Alejandro Gasel), entra en diálogo 
con los anteriores, pero recorta una dimensión más 
acotada ya que en lugar de estudiar el “campo nacional” 

(Sorá 2017: 19), abarca una zona puntual: la provincia de 
Santa Cruz, recortada a su vez sobre la Educación 
Superior, el nivel donde se promueve no sólo la 
transferencia sino la producción de conocimiento. 
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CONTEXTO 
El proyecto realizado desde 2018: “La literatura 

Argentina del Noroeste a partir de 1960. Itinerarios, 
perspectivas y cruces”, dio continuidad al anterior, 

finalizado en 2017, pero a la vez, amplió los aportes 
realizados en relación con el sistema  de la literatura 
argentina, en tiempos de inquietante posmodernidad; 
reinstalando discusiones polémicas en torno al concepto 
de “literatura regional” y “regiones literarias”, en busca 

de nuevos caminos epistémicos, de excursiones 
conceptuales acerca de la heterogeneidad, el mestizaje, la 
hibridación, la transculturación, como consecuencia de 
las alteridades, de la crisis del sujeto, de la contaminación 
de fronteras culturales, resultando de este estado, una 
geografía cultural y literaria muy compleja. 
 

RESUMEN 
La propuesta presente, proyecta lo anterior en el campo 
cultural del Noroeste argentino a partir de la 
Postdictadura, con la llegada a la democracia de Ricardo 
Alfonsín. El motivo sustancial es cuestionar categorías 
promovidas por un centro; es andar y desandar por los 
relatos identitarios que promueve la nación, para 
confrontar a partir de la “zona”, mediante la mirada 

puesta en los “archivos locales”, buscando otras huellas 

que activen los discursos y respondan a discursividades 
contra-hegemónicas, porque los modos de las 
producciones actuales en el NOA y, específicamente de 
Tucumán, demuestran que ya no se valen de su carácter 
disciplinado en relación con el centro rioplatense, sino 
que dejan su lugar pasivo, de asimilación y obediencia, 
con el propósito de reubicarse dentro del sistema desde 
sus lugares de enunciación, desde la emergencia de un 
pensamiento propio. 
A partir de posturas sociocríticas, decolonialistas, y otras 
líneas que replantean el concepto de región y 
regionalización de la literatura, se reflexiona acerca de las 
genealogías, linajes, series, por un lado, y por otro, sobre 
las formas de las literaturas de poscrisis de las dictaduras; 
las literaturas testimoniales y etnográficas; las literaturas 
distópicas, las tensiones entre literatura e historiografía; 
las zonas de contacto entre literatura y periodismo, entre 
literatura y teatro, las crónicas que debaten la crisis del 
objeto literatura, se polemiza sobre lo que es y lo que no 
es literario. 
 

Palabras clave: Región NOA, poéticas fronterizas, 
subjetividades, memoria, experimentación, 
transdiciplinariedad. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto,(como los anteriores) unido e integrado en 
sus tareas y objetivos a la Red Interuniversitaria de 
Literaturas de la Argentina (RELA), tiene un propósito 
fundamental,  continuar con las relaciones 
interuniversitarias, entre las universidades públicas, en 
particular, las del NOA y NEA, (sin descontar 
universidades privadas) para trabajar el área de 
investigación de las “literaturas de las regiones”, 

entramando conjuntamente discusiones y polémicas entre 
las problemáticas culturales que nos habitan. 
Estas relaciones de estudios en el campo literario, nos 
conducen a plantear de manera individual y conjunta las 
posibilidades de establecer un nuevo canon literario de 
las regiones, y de Tucumán, específicamente, lo cual 
conlleva trabajar a través de excursiones estéticas para 
vislumbrar otras categorías de análisis, a partir de los 
años ’80 del siglo XX hasta la actualidad. 
El trabajo de estos años, de proyectos consecutivos en la 
problemática de la cultura de la región, nos permitió y 
permite divisar que es posible reconocer y/o proponer 
nuevas categorías, y que ellas, nos conducen por 
diferentes caminos y recorridos escriturarios, para 
detectar y analizar productos literarios que son 
proveedores de cierta autonomía literaria, o sea, atisbar y 
descubrir, uno o varios modelos estéticos con 
características propias. 
Por lo tanto, esta propuesta de trabajo de investigación 
pretende y anhela continuar problematizando el campo 
literario de la región NOA en forma colectiva e 
individual, en el marco del sistema literario argentino a 
través de algunos ejes de discusión dentro del grupo: 

1- ¿Desde qué lugar leer la literatura de la Región? 
2- ¿Cómo abordar la literatura regional de fines del 

siglo XX y del nuevo milenio? 
3- ¿Desde qué recorridos teórico-críticos del 

pensamiento latinoamericano y nacional, a fin de 
polemizar y debatir? 

4- ¿Cuáles son los desvíos de la tradición y cuáles 
los desplazamientos hacia propuestas rupturales? 

5- ¿Cómo diseñar el campo literario de Tucumán a 
partir del período seleccionado en este proyecto? 
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6- ¿Cómo transferir los conocimientos y el avance 
de los mismos al medio tucumano, a la región y 
al país? 

7- ¿Cuál es el lugar que ocupa la literatura de la 
región y de Tucumán, (si la ocupa) en los IES, y 
en las escuelas primarias y secundarias? 

Estos y otros interrogantes fundamentan nuestros estudios 
alrededor del espacio regional y tucumano 
 
La propuesta, entonces, pretende continuar a partir de lo 
ya trabajado, con el complejo campo de la literatura 
argentina de la región, desde fines del siglo XX al nuevo 
milenio, siendo coherente con la construcción de un mapa 
cultual inclusivo de la diversidad de estéticas, teniendo en 
cuenta la conformación de un polisistema disidente, 
heterodoxo, a fin de analizar y polemizar de manera 
transdiciplinaria sobre las poéticas fronterizas, sus 
convergencias y divergencias. 
Se estudiará la impronta de la literatura de las provincias 
del Noroeste argentino; lo local, lo regional, en diálogo 
con lo nacional y continental a partir de 1980. 
Proponemos reflexionar de una manera más 
contextualizada, más concientizada del lugar; 
construyendo la escena cultural desde el aquí de la 
producción y desde el aquí de la crítica especializada. 
Esta propuesta implica un descentramiento; una 
relocalización de la mirada; replanteando el pasado, 
reubicándolo en este presente; abriendo los archivos 
históricos locales para interpretar los nuevos contextos, 
de los que surgen otras representaciones de la realidad, y 
de los saberes que se desarrollan en la academia y en 
otras instituciones del pensamiento teórico, las que 
confrontan con un canon hegemónico, y con modelos 
dominantes. Así desde un punto periférico, y con 
reflexiones que tiene su origen en los estudios culturales; 
con un nuevo panorama posible, realizado desde la 
región, operar con postulaciones teóricas de la “orilla”, 

que se cristalizan a partir de las últimas décadas del siglo 
XX.  

1- Se trabajará en el análisis y en la 
visibilización de ficciones narrativas: con cuento, novela 
y microficción, con la poesía, con el texto dramático y 
sus puestas en escena, con producciones fronterizas, 
siempre desde un pensamiento crítico en el que 
predominará la “lugarización”, o sea, las perspectivas 

desde donde se mira y analiza el objeto de estudio. 
2- Se indagará y se trabajará a partir de la 

diversidad de géneros literarios que se manifiestan en la 
región y en Tucumán, incluyendo la dramaturgia, 
mediante corpus seleccionados por los intereses de cada 
integrante del equipo y en relación con el conjunto. Se 
accederá a través de la observación y el análisis de los 
mismos, para mostrar y demostrar algunas excursiones 
estéticas, a fin de explicar, las filiaciones y cruces entre la 
literatura, la historia y la cultura argentina, dado que son 
escrituras, reescrituras y discursividades que engendran 
nuevos rostros de lo urbano y semiurbano tucumano. 
Muchas de estas manifestaciones se perciben 
“desobedientes” al canon hegemónico. 

3-Junto a los textos que continúan 
ficcionalizando la historia, en todos los géneros, se 
manifiesta una especie de frontera “geocultural” que se 

agrega como novedad a lo ya acontecido en los años ’80 

y ’90; además del fantástico literario practicado por 
Rogelio Ramos Signes entre otras formas de su escritura, 
u otros autores jóvenes de la generación de los nacidos en 
los ’70 y en los ’80 experimentan con el “fantasy”;  o el 

policial,por escritores como Horacio Elsinger, Juan Ángel 
Cabaleiro.  
Se comienza a registrar en los últimos cuatro años, una 
“imaginería millenials” como efecto, tal vez, de la 

globalización. Por lo que, no sólo hablamos de trabajar 
desde una relocalización de teorías, de crítica y de 
producciones, sino que, vistas las transformaciones de la 
“transmodernidad”, se detectan y observan otros rostros 

estéticos que recorren caminos múltiples de posibilidades, 
o sea, como un prisma de discursividades, de géneros, 
entre fronteras con los otros, donde conviven el policial, 
el terror, lo siniestro, las realidades de las villas, las 
crónicas, etc. Esto demuestra la cantidad de mixturas a 
tener en cuenta, que “acometen” los géneros literarios, 

desbordando sus propias estructuras para habitarlos de 
otros modos, que no dejan de sorprender. 
Finalmente, esta diversidad de manifestaciones literarias, 
en donde también opera lo popular, la reconstrucción y 
reinterpretación de ciertos mitos, lo erótico y la puesta en 
escena del cuerpo, será analizada por cada miembro del 
equipo. Un estudio diversificado, como una estructura 
rizomática, con literaturas liminales, estéticas 
experimentales, con alguna presencia de lo distópico, de 
lo apocalíptico, y de las metamorfosis, que los integrantes 
del proyecto abordarán a partir de la observación de las 
mezclas literarias de los géneros, que por momentos 
desbordan y algunas, se tornan inclasificables. 
La aparición de estas literaturas “desobedientes” de la 

tradición, con un lenguaje que enmascara y desenmascara 
la realidad, por la parodia, la ironía, el humor negro, la 
crueldad, muestran una sociedad violenta, en crisis, 
desestabilizada por fracasos político-sociales; suman a un 
mapa complejo de producciones simultáneas, que se 
analizan para poder construir desde la diversidad, una 
cartografía del material simbólico tucumano y de la 
región. 
Dado el conocimiento adquirido en el proyecto anterior, 
en cuanto a los planteos teóricos y metodológicos y al 
corpus de textos leídos y analizados, se continuará y 
ampliará el estudio de los textos de la “zona”, 

modificando y actualizando el período a observar, 
enfocándolo desde otras perspectivas e “intersecciones”, 

haciendo más permeable el discurso crítico académico 
con los aportes de los estudios culturales, y abocándonos 
en lo específico del objeto a estudiar, ahondando en la 
escritura de voces periféricas, y en las huellas de un 
pensamiento contra-hegemónico. 
Un corpus diverso y múltiple que conduzca a revisitar 
tradiciones y a pensar en serie y redes literarias; vincular 
espacios escriturarios para construir otras versiones a las 
dominantes; explorar las transgresiones y los lenguajes 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

271



textuales en sus momentos de producción a fin de 
resguardar la diversidad, como una forma de reconocer 
las dinámicas identitarias actuales. 
La investigación se centra en un mapa de registros 
innovadores, que ponen en la escena ficciones “glocales” 

que requieren y postulan un nuevo lugar de reflexión 
crítica, de nuevos planteos, como consecuencia de los 
desbordes, mezclas y borramientos de límites y fronteras 
culturales para intentar el trazado de un nuevo mapa, al 
modo de una radiografía de la producción simbólica y, 
que además, vincule no solo la tarea de los docentes e 
investigadores, sino el compromiso de intercambios 
institucionales, y la posibilidad de gestionar y hacer 
circular la obra de escritores de la región en los diferentes 
espacios del saber. En esto, creemos que consiste parte de 
la operatividad del proyecto que permitirá el 
conocimiento de un nuevo locus de literaturas de la 
Argentina en red, y armar una cartografía en la que se 
manifiesten las transformaciones y diferencias. 
Desde nuestra perspectiva de trabajo, se trata de analizar 
la literatura de la región como parte de la literatura 
nacional, entendida como una “totalidad heterogénea”, 

porque contiene series literarias construidas en tensión, 
textos canónicos y no canónicos, legitimados o 
deslegitimados, inscriptos en la oralidad. Hay que leer 
unos en relación con los otros, porque de lo contrario, se 
cae en una homogeneidad que no es tal en la Argentina.  
De “territorio vivido”; sus fisuras, pensadas desde estos 

lugares; mirar desde fronteras, mirar desde la 
“lugarización”, que, indefectiblemente, tiene sus matices 

diferentes, siguiendo para esto, el pensamiento de Zulma 
Palermo y los intelectuales latinoamericanos ya 
mencionados. 
Será necesario un enfoque interdisciplinario entre la 
literatura, la semiótica de la cultura, Historia, Estudios 
culturales, la Sociocrítica, poniendo el acento en el 
campo intelectual (Bourdieu) y en la problemática de los 
géneros discursivos (Bajtín); los estudios de Edmond 
Cros sobre “sujeto cultural”, manifiesto en un sistema 

plural, entre el yo y lo otro; las posiciones de Walter 
Benjamin, en su tesis de “filosofía de la historia”; los 

aportes de Nicolás Rosa en Políticas de la Crítica; las 
perspectivas de la sociología de la cultura de Carlos 
Altamirano y Beatriz Sarlo; las reflexiones de Leonor 
Arfuch en Crítica cultural entre política y poética, así 
como el conjunto de pensamientos que compila en 
Pensar este tiempo. Espacios, afectos y pertenencias, Los 
aportes de José Luis de Vittori sobre la categoría de 
“territorio vivido”; Pablo Heredia a partir de su 

posicionamiento sobre lo político regional 
 

II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Algunas Líneas de trabajo: 
1- La poesía en poetas tucumanas: heteredoxias 

poéticas en María Elvira Juárez, etc. 
2- La lírica de los ’80. Intersticios. Alejandra Díaz 

(Tuc), Mario Melnik (Tuc), Hugo Francisco 
Rivella (Salta) 

3- La poesía de Denise León, relaciones con la 
lírica norteamericana 

4- Narrativas de la postdictadura: Nofal, Foguet, 
Rosenzvaig 

5- Narrativas de la memoria, Literaturas del yo: 
Sara Rosenberg, Lilialna Bellone, Gloria Lisé 

6- Lo policial: Juan Angel Cabaleiro, Horacio 
Elsinger. Cruces con el género policial 
norteamericano. 

7- Narrativas emergentes y fronterizas 
8- Literaturas apocalípticas y distópicas 
9- Semióticas del cuerpo. Tensión cuerpo/carne 
10- Dramaturgia tucumana y del NOA producida 

por mujeres: Verónica Pérez Luna, Andrea 
Campos, etc.  

Corpus inicial sujeto a modificación y ampliación 
Dado el número de integrantes, se podrá abarcar un 
amplio corpus literario. 
Hugo Foguet, Dardo Nofal, Eduardo Rosenzvaig, Octavio 
Cejas, Adolfo Colombres, Sara Rosenberg, Gabriela 
Massuh, Silvia Camuña, Verónica Barbero, Tomás Eloy 
Martínez, Rogelio Ramos Signes, Máximo Cheín, Carlos 
Alsina, Guillermo Montilla Santillán, Inés Aráoz, 
Ariadna Chávez, María Elvira Juárez, Mario Melnik, 
(Tucumán); Alberto Tasso, Lucas Cossi, Fernández Losa, 
(Santiago del Estero); Liliana Bellone, Gloria Lisé, 
Francisco Zamora, Antonio Nella Castro, Juan Ahuerma 
Salazar, (Salta); Daniel Moyano (La Rioja); Rodrigo 
Ovejero, María del Rosario Andrada, Jorge Fabio Carrizo 
(Catamarca). 
 
III. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En relación con los resultados esperados, corresponde 
enumerar los objetivos propuestos. 
 
Objetivos generales 
 

 Analizar el sistema literario argentino 
estableciendo redes culturales con la Región 
NOA, a partir del período de vuelta a la 
democracia en 1983; 

 Sistematizar los estudios de la región en procura 
de avizorar el campo literario del noroeste, y 
específicamente el de Tucumán; 

 Ampliar el saber de lo propio en relación con lo 
nacional y continental; 

 Promover la difusión de nuestra literatura en los 
medios socio-culturales y en los diferentes 
niveles educativos. 

Objetivos específicos 
 Organizar el material teórico/crítico a fin de 

revisar y afianzar los conceptos de “región” y 

“regionalización”, “geocultura”, heterogeneidad, 

multiculturalismo, a fin de sistematizar el 
estudio de la literatura de Tucumán y la de la 
Región del Noroeste; 

 Seleccionar y conformar el corpus de textos a 
estudiar por el equipo de manera dialogada e 
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integradora, abarcando los diferentes géneros 
literarios, y la presencia del teatro; 

 Analizar las transformaciones y los 
desplazamientos que operan en el campo de la 
cultura y de la literatura argentina nacional, 
regional y tucumana; 

 Reflexionar sobre las tendencias estéticas del 
sistema literario regional y las discursividades 
socioculturales que circulan, tanto las 
reconocidas por una tradición como las que 
conforman los procesos de ruptura; 

 Diseñar una cartografía literaria y cultural del 
NOA a partir de una perspectiva “geocultural” 

de la region 
Muchos de estos objetivos ya han redundado en 
resultados concretos difundidos por medio de 
participación en reuniones científicas y académicas, 
publicacciones de cada uno de los miembros, como 
así también  publicacciones conjuntas del equipo que 
se canalizan a través de la edición de los libros 
Narrar la Argentina (compilados por la Dra. Liliana 
Massara) y que ya van por su tercer volumen; y la 
revista Confabulaciones (dirigida por la Dra. Liliana 
Massara) que- desde el Instituto Interdisciplinario de 
Literaturas Argentina y Comparadas- tiene pronto a 
salir su cuarto número. 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El proyecto cuenta con Becarios Doctorales y 
Postdoctorales, Becarios Estudiantiles y estudinates 
colaboradores que se inician en esta línea de 
investigación.  
Como ya se ha dicho, este proyecto,(como los anteriores)  
está unido e integrado en sus tareas y objetivos a la Red 
Interuniversitaria de Literaturas de la Argentina (RELA), 
con el propósito fundamental de  continuar con las 
relaciones interuniversitarias, entre las universidades 
públicas, en particular, las del NOA y NEA, (sin 
descontar universidades privadas) para trabajar el área de 
investigación de las “literaturas de las regiones”, 

entramando conjuntamente discusiones y polémicas entre 
las problemáticas culturales que nos habitan. 
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LA PATAGONIA COMO ESPACIO DE FRONTERA EN LA NARRATIVA 
REGIONAL 

 
Lídia Mabel Chacoma Quintana 

ICIC / UARG / Universidad Nacional de la Patagonia Austral
 

CONTEXTO 
La investigación corresponde a los estudios de tesis sobre 
la inmigración galesa en Patagonia: las políticas del 
arraigo-desarraigo llevadas a cabo por el Estado Nacional 
a partir de 1865. Abarca el estudio del espacio, la frontera 
y el discurso de la post-memoria.   

 
RESUMEN 

Esta ponencia aborda un eje temático que se inserta como 
parte de la Tesis: La tensión arraigo-desarraigo como 
parte del discurso narrativo sobre la primera corriente 
migratoria en la Meseta Intermedia de Patagonia del Río 
Chubut: 1865-1910. 
Desde una retrospectiva literaria sobre textos del corpus 
de la tesis, abordamos en la investigación còmo la 
cuestión de la frontera interna regional, atraviesa la 
narrativa patagónica desde sus comienzos y forma una 
memoria sobre los conflictos fundacionales del espacio 
patagónico: la frontera como elemento regulador de la 
política de arraigo y desarraigo en la Patagonia 
 
Palabras clave: frontera, narrativa patagónica, estado-
nación, desarraigo, colonos, pueblos originarios. 
 

1. INTRODUCCION 
La Patagonia:  Una dialéctica de la frontera 
 
 La Patagonia fue representada como desierto, poblado 
por la barbarie, el espacio vacío, según la perspectiva de 
los llamados Textos Fundadores 1(Casini,2007). Desde 
este planteo fundacional, la teoría crítico-literaria 
reconoce la literatura como un gran dispositivo utilizado 
por el Estado-Nación que deriva en el fomento de la 
inmigración, que se concreta en la Patagonia con la 
llegada de los colonos galeses hacia 1865, momento del 
desembarco de la primera corriente migratoria que se 
instala en la región, con fines de poblar y de demarcar el 
territorio.  A partir de ese momento, el Estado, los 
colonos y los pueblos originarios se convierten en una 
problemática al interior de la región: la dinámica de la 
Patagonia como un espacio de fronteras interiores.  Desde 
la tesis se indaga como eje temático, el fenómeno de la 
frontera diseñado como límite político de los Estados en 
el Siglo XIX, se interpreta desde la perspectiva de las 
Ciencias Sociales como espacio de interacción cultural 
que descubre dinámicas sociales al interior de los 
territorios considerados por entonces inhabitados. En el 
corpus investigado la frontera interior de la Patagonia 

                                                 
1 Cfr. Casini, S.E (2007) Ficciones de la Patagonia. La 
construcción del Sur en la narrativa argentina y chilena. 
Rawson. Secretaria de Cultura del Chubut.pp.33. 

surge como una problemática del fomento de la 
inmigración. El primer contingente galés no solo llega a 
un lugar desconocido, sino que sufre el abandono de la 
ayuda estatal necesaria para instalarse y fundar la colonia, 
motivo por el cual el espacio habitado pasa a ser un lugar 
de interculturalidad, donde nativos y tehuelches 
comparten un sistema de cooperación y ayuda mutua, 
caso que se releva en las crónicas de los primeros 
colonos. Frederick Jackson Turner en The Frontier in 
American History publicada en 1920, expone la idea de la 
frontera interior como parte del proyecto civilizador 
estadounidense hacia el lejano oeste, y que remite a un 
mecanismo de distribución homogénea de la tierra y de la 
riqueza. En su estudio, la frontera pasa a ser un terreno de 
interpenetración como de separación.  Esa doble faceta de 
la frontera forma una dialéctica del espacio y de sus 
habitantes que funciona como zona de acceso, pero 
también de invasión (Clementi:199,37).  En esa dinámica, 
los pueblos, nativos y colonos, desarrollaron una 
particular forma de convivencia social que se expande 
dentro de las memorias literarias de la Patagonia. 
 
Espacio y frontera: construcción de la memoria 
literaria 
 
La llegada de los colonos galeses y su avance hacia el 
Oeste, por las márgenes del río Chubut, en busca de 
tierras fértiles donde poder labrar la tierra, luego del duro 
desembarco en las costas de Puerto Madryn en 1865, 
retrata esa dinámica a la que se ven sometidos los 
habitantes del mal llamado desierto patagónico. El 
colono, que luego de explorar el terreno al que ha llegado 
por convenio con el estado nacional, se asienta en el 
espacio de la meseta árida de las márgenes del río 
Chubut. Según las obras del corpus investigado,2 luego de 
superar el temor a lo desconocido, a esos habitantes de 
los cuales tenían noticias asociadas con el imaginario del 
salvajismo y cuando no, del canibalismo, se ven 
compelidos a acercamientos tan forzados como fortuitos, 
tal como el que narra Williams C. Rhys en La Patagonia 
que canta. Memorias de la colonización galesa (2000). 
Ese primer encuentro con un cacique tehuelche es 
descripto de la siguiente manera: “El anciano que tan 

modesta y absolutamente desprotegido había llegado 
hasta ellos, no era otro que el honorable jefe de la tribu y 
legítimamente dueño de las tierras que los colonos habían 
tomado en posesión.” (Rhys:2000,77) Ante la 

                                                 
2 En El Valle Prometido (2015) como en 150 años de Y Wladfa 
(2015), obras pertenecientes a la Biblioteca del Sequicentenario 
del arribo del primer contingente de colonos galeses, se pueden 
apreciar los relatos concernientes a la situación mencionada en 
el análisis de este artículo. 
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imposibilidad de comunicarse en un mismo idioma, las 
crónicas de los colonos coinciden en señalar un pacto de 
amistad y de hermandad con los tehuelches. 
La narrativa regional que vivifica la amistad entre ambos 
pueblos lo hace desde un discurso donde la frontera no es 
separación entre galeses y tehuelches, sino un linde, es 
decir, una frontera móvil, un espacio de intercambio 
material y cultural, donde ambos pueblos se reconocen en 
la necesidad de solidaridad y ayuda. Los primeros 
encuentros datan según los historiadores de las obras 
estudiadas en la Tesis del año 1866 en adelante.  Se 
menciona la ayuda de los caciques Antonio y Francisco. 
De la visita de este último se rememora: “Ya en 

Trerawson hubo intercambio de saludos y de presentes: el 
cacique le regaló al presidente de la colonia, William 
Davies, una manta de guanaco, y los galeses le dieron en 
reciprocidad, pan y tabaco.”(Gavirati:2015,140) 

Conocedores del arte de la caza, los tehuelches 
comandados por el cacique Francisco, son rememorados 
como el nexo más genuino entre la colonia y las tribus: “ 

Había levantado sus tiendas tan cerca que se estableció 
entre ellos una considerable intimidad.(..)  De él 
aprendieron el arte de la preparación del puchero, del 
asado y muchos otros pormenores de valor para su nueva 
alimentación y su nueva vida.” (Rhys:2000, 80). En el 

diario de Jonathan Ceredig Davies, uno de los primeros 
colonos, dedicados al oficio religioso de predicador como 
también, al trabajo dentro de las chacras, relata la vida de 
las primeras décadas de la colonia.  Su diario describe, no 
sin dejar de esgrimir el rechazo de los colonos a uno de 
los hechos más crueles denunciado con posterioridad por 
los historiadores como Osvaldo Bayer, acerca del 
genocidio de los pueblos nativos de la Patagonia.  La 
literatura sobre los colonos proporciona una crónica de 
los hechos en la que se apela a la imagen desmitificadora 
del salvajismo, para mostrar el verdadero propósito de la 
frontera impuesta a los pueblos nativos: “A lo largo de la 

historia se han tejido incontables relatos fabulosos acerca 
de los aborígenes Patagónicos, especialmente por parte de 
antiguos viajeros que hablaban de su estatura gigantesca, 
de su comportamiento salvaje y de muchas otras cosas. 
Estos nativos originarios del país, que subsisten cazando 
y llevan un estilo de vida nómade están disminuyendo en 
número rápidamente (..). Hace algunos años el Gobierno 
Argentino haciendo uso de su fuerza militar, obligó a las 
tribus errantes que estaban dispersas por el interior del 
país a rendirse y entregarse prisioneros. (..) El campo de 
reclusión de los Patagones del Sur se ubica en un lugar 
llamado Santa Cruz, mientras que los del Norte se 
encuentran internados en Valcheta.” (Davies, J.C:1892, 
42)  
  En estos relatos, los colonos dan cuenta de cómo se los 
apartó de sus vecinos con quienes convivían 
pacíficamente.  El estado introduce así el margen entre la 
colonia y los campos de reclusión, destinados - como 
explica Osvaldo Bayer- a los cautivos que eran 
condenados a morir de hambre, o bien a la separación de 
sus familias como a la mendicidad. Esta última situación 
se concretaba cuando lograban el salvoconducto de los 

oficiales que los dejaban volver a sus tiendas.  Las 
anécdotas referidas a la colonia y su relación con los 
nativos informan acerca de la intervención del ejército, 
que ya había comenzado con la expropiación de tierras, 
antes de la Campaña al Desierto en 1879.  El relato 
precedente pertenece a las crónicas de 1875, en las que 
los galeses no pueden más que consignar en sus diarios 
personales las historias del cautiverio y exterminio de las 
familias tehuelches.  La frontera emerge en los estudios 
como un constructo ideológico, sistemático, que se 
impone de diversas maneras en el Territorio de la 
Patagonia, antes y después de la Campaña al Desierto. La 
separación entre colonos y tribus se generó desde un 
marco de pactos en los que se convenía la entrega de 
tierras., con la consigna de darles protección a los 
caciques que no fueran belicosos. Por lo tanto, se arbitran 
mecanismos de jurisdicción territorial, en un espacio 
arrasado por la política de desarraigo de los pueblos 
originarios llevada a cabo por los gobiernos de Alsina, 
Mitre, Sarmiento y Roca. Tal proyecto político 
desarticula, finalmente, las formas de integración con las 
tribus nómades, que se había afianzado desde la época del 
acampe invernal de 1865, junto al primer contingente 
durante la escasez de alimentos. Los primeros años de la 
colonia, están marcados por el abandono del estado y la 
confraternidad con las tribus, cuyos jefes obraban muchas 
veces de guías en las travesías por el territorio 
inexplorado del río Negro como del río Chubut.  La 
frontera se presenta como un espacio donde se intersectan 
dos culturas, en la que los tehuelches ofician de 
informantes de los posibles ataques que podían acaecer 
sobre la colonia.  Desde estas obras se puede observar la 
réplica discursiva al problema del contacto intercultural 
que incomoda los objetivos de la elite gobernante, 
centrada en proveer la mano de obra gratuita de las 
estancias bonaerenses. (Bayer: 2017).   El testimonio de 
los diarios describe sin atenuantes la política del estado 
nacional.  En ellos se hace referencia al poder estatal 
como ente regulador que coacciona a los colonos a no 
intervenir en defensa de los tehuelches que eran tomados 
prisioneros.  En el diario personal del reverendo bautista, 
Williams C. Rhys se describe el temor que invadía a la 
colonia al ver avasallado al pueblo vecino. La acción del 
ejército coincide con los mecanismos que Pierre Bourdieu 
define como acción de la potencia dominante que ejecuta 
la práctica del desarraigo acompañada del 
disciplinamiento del espacio. Bajo esta forma de 
intervención – las crónicas de Rhys admiten que los 
colonos por temor se ven impedidos de actuar en defensa 
de los nativos. Sobre las batallas contra el ejército 
recuerda en su diario: “Fueron días muy terribles para la 
colonia (..) Algunos de los más bravos pelearon hasta el 
final, prefiriendo la muerte al cautiverio.” (154) 
 

DESARROLLO 
1. La Patagonia en la narrativa de los colonos galeses.  

Imaginarios, mitos y políticas de Estado que 
desarticulan la convivencia pueblos originarios-
colonos.  
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2. La frontera y las políticas del desarraigo en los      
diarios de los colonos. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

La investigación de tesis propuesta alcanza a vislumbrar 
algunos planteos discursivos sobre la Patagonia como 
espacio de fronteras internas. Desde esta categoría de 
análisis se sondea el discurso que emerge de los diarios 
de los colonos galeses. Estas narrativas describen los 
conflictos, productos del avance del estado sobre las 
tierras de los pueblos originarios y las consecuencias 
sobre la colonia galesa, que se instala en 1865 en las 
márgenes del río Chubut.  La particularidad de esta 
literatura consiste en presentar el espacio poblado por 
tribus pacíficas, que desmitifican los imaginarios 
difundidos en el Siglo XIX. La narrativa regional vuelve 
sobre las anécdotas de los tiempos fundacionales y 
expone cómo se sincretiza el elemento cultural de ambos 
pueblos bajo la lógica del intercambio y cooperación. En 
el territorio donde conviven galeses y tehuelches no hay 
un límite preciso sino un espacio en el que se desarrolla la 
comunicación intercultural de dos pueblos. No obstante, 
esa dinámica social se ve afectada por una política del 
estado nacional que avanzó sobre las tribus patagónicas 
de manera progresiva y sistemática, como vimos en los 
distintos fragmentos literarios.  A nivel discursivo los 
diarios son testimonio de época y guardan consigo la 
memoria de un pasado que reescribe la historia, no exenta 
de debates sobre la colonización de los espacios 
denominados desierto.  De esta investigación se 
desprende que la frontera fue un mecanismo colonizador 
(Bourdieu:200) entendido como límite y separación, 
desde las políticas estatales, aunque los diarios de los 
colonos dan testimonios de la interacción social 
intercultural que unía a los pueblos del Valle del río 
Chubut.   La narrativa considerada parte del giro 
subjetivo, analiza nuevamente la historia para oponer los 
planos de una memoria fragmentada en la que cobran 
sentido nuevas lecturas del pasado.  En las obras 
analizadas se articula el discurso del poblamiento con la 
tensión entre arraigo y desarraigo, estudiada por esta tesis 
como una deriva que se entreteje en la trama de los textos 
de los colonos galeses. 
 

FORMACIÓN EN CURSO 
Esta investigación comenzó en el contexto de la Maestría 
en Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales – Cohorte 2015. 
Plan de Tesis Aprobado por Res.035/18 C.S.-UNPA. La 
tesis titulada: La tensión arraigo-desarraigo como parte 
del discurso narrativo sobre la primera corriente 
migratoria en la Meseta Intermedia de Patagonia del Río 
Chubut: 1865-1910, bajo la Dirección de la Dra. Betina 
Ferrante (UNPA-UARG) y Co Dirección de la Mg. 
Viviana Sargiotto (UNPA-UACO), en etapa final de 
revisión. Tesista: Sigue su formación como integrante del 
Proyecto de Investigación –UNPA-UARG: "Tramas de la 
memoria: literatura y realidad política en la obra 
narrativa de David Viñas", dirigido por la Dra. Marcela 
Arpes. 
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1. RESUMEN 
Como parte de los proyectos de investigación y extensión 
que se vienen desarrollando en la UNPA-UACO, y ante 
la cercanía del centenario de las huelgas de peones rurales 
de los años 1920 y 1921, es importante conocer qué 
ocurrió específicamente en el noreste de Santa Cruz, una 
zona sobre la cual se cuenta con menos antecedentes 
respecto de cómo afectaron estos sucesos. En este trabajo, 
se presenta un relevamiento del periódico anarquista La 
Protesta, en el cual se analizan las notas publicadas, tanto 
informativas o editoriales, así como otras relacionadas 
con estos eventos. Se pretende estudiar cómo se 
difundieron en Buenos Aires los sucesos que estaban 
ocurriendo en el sur, qué tipo de información brindaron 
los distintos sectores políticos -en este caso los 
anarquistas-, para avanzar en última instancia en 
reconstruir las diferentes posturas, tanto a favor como en 
contra, de la huelga y su posterior represión. Esto 
permitirá, en vista de la cercana conmemoración del 
trágico desenlace de la huelga, sumar este tipo de análisis 
a las indagaciones que desde hace más de una década se 
llevan adelante referidas a la Patagonia Rebelde. 

  
2. INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos años se ha iniciado el estudio 
sistemático de las huelgas de peones rurales que 
ocurrieron en Santa Cruz entre los años 1920 y 1921, que 
se saldaron con el fusilamiento de un número no 
determinado de entre 500 y 1500 obreros en manos del 
Ejército Argentino. Estos hechos tuvieron una amplia 
repercusión en los medios locales (Ferrante 2009) y 
nacionales (ver Bayer 1972, por ejemplo), pero luego 
quedaron silenciados durante décadas, hasta que fueron 
nuevamente puestos a consideración pública a partir de 
los estudios del periodista e historiador Osvaldo Bayer en 
su obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica (1972) 
y la película La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera, en 
cuyo guion participó Bayer.  
En esta investigación se pretende conocer qué ocurrió en 
el noreste de Santa Cruz a fines de 1921 y comienzos de 
1922. Es interesante saber qué acciones realizaron los 
huelguistas, por qué medios, en qué zonas estuvieron, 
cómo actuaron, cómo era el día a día de las columnas de 
huelgas, así como cuáles fueron las estrategias seguidas 
por los huelguistas y el ejército para abarcar un territorio 
tan amplio, conocido por unos y desconocido por otros. 
Para ello se utilizan múltiples fuentes de información, 
como la historia oral, los documentos inéditos, el 
novedoso registro arqueológico y los periódicos de la 
época. Las fuentes periodísticas, empleadas entre otros 
por Bayer (1972), constituyen un medio de suma 

importancia para conocer cómo se fue construyendo la 
opinión pública sobre un determinado suceso. En este 
caso, interesa indagar qué información brindaron y cómo 
trataron, analizaron y discutieron los principales diarios 
anarquistas del momento (La Protesta y La Antorcha) los 
sucesos que ocurrieron en el lejano territorio del sur. 
Se coteja, además, qué información fue brindada en los 
diarios más importantes de la ciudad de Buenos Aires 
sobre estos sucesos, especialmente entre aquellos 
vinculados con los poderes económicos y políticos (La 
Nación, La Prensa), otros populares (Crítica) y los del 
campo obrero de tendencia izquierdista o anarquistas (La 
Vanguardia, La Antorcha), para abordar particularmente 
el caso del periódico La Protesta.  
 
 3. LA PRENSA ANARQUISTA DE BUENOS 
AIRES: EL PERIÓDICO LA PROTESTA  
Desde fines del siglo XIX y durante las primeras décadas 
del siglo pasado, el movimiento anarquista en Argentina 
tuvo un importante desarrollo y penetración en las masas 
obreras, principalmente conformadas por inmigrantes 
europeos que constituían buena parte de la mano de obra 
de Buenos Aires y otras ciudades del país. En este 
contexto, existió una gran cantidad de publicaciones que 
expresaban distintas tendencias y corrientes del 
Anarquismo (Anapios 2011).  
A finales de 1921 existían dos diarios de clara orientación 
anarquista, La Protesta y La Antorcha. Estos dos diarios 
expresaban dos corrientes políticas dentro del 
anarquismo, que se disputaban a los obreros encuadrados 
dentro de ella. 
La Protesta fue uno de los primeros periódicos de 
circulación diaria de orientación claramente anarquista. 
Comenzó a publicarse el 13 de junio de 1897 con el 
nombre de La Protesta Humana, en el cual se reunían 
obreros militantes de diversos gremios. El diario 
transcribía, en sus inicios, principalmente artículos y 
traducciones de la prensa anarquista europea. Su 
periodicidad fue cambiando a lo largo del tiempo, 
iniciándose como semanario, quincenario y, desde 1904, 
como diario matutino. Hacia 1910, en momentos del 
Centenario, La Protesta se convierte en el único 
periódico anarquista del mundo en tener también una 
edición vespertina, La Batalla (Cives 2019).  
Se puede considerar a La Protesta como el diario más 
exitoso dentro del movimiento anarquista argentino, 
debido a que se editó por un periodo muy largo de tiempo 
(desde 1897 hasta la actualidad) aunque con diferentes 
formatos y periodicidades e, incluso, épocas en las que 
estuvo proscripto. Se logró convertir en un grupo editorial 
de importancia, centralizando y unificando la actividad 
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libertaria, principalmente en torno a la imprenta de su 
propiedad, con la que ayudaba a la publicación de otros 
periódicos (Anapios 2011). Sin duda, desempeñó un 
papel muy importante en la difusión de las ideas 
anarquistas de tendencia anarcosindicalista entre los 
obreros de principios de siglo XX. Su inserción dentro 
del movimiento obrero y sindical fue importante en 
algunos gremios, adquiriendo fuerza en los conflictos 
laborales y la formación de sociedades de resistencia. A 
su vez, fue objeto de asaltos, incendios y clausuras por 
parte de las fuerzas del orden e, incluso, por otras 
facciones del anarquismo, a lo largo de su dilatada 
historia. Durante la década de 1910, las diferencias en el 
movimiento se van agudizando, lo que produce la 
escisión de un grupo que, luego de probar suerte con 
varios periódicos, comienzan a editar La Antorcha en 
marzo de 1921.  
Estos diarios tenían como finalidad educar y convencer a 
los obreros a quienes estaban dirigidos, su función 
excedía la de informar, ya que pretendían moldear la 
subjetividad de los lectores para llevar a cabo la acción 
política que proponían, construyendo lazos (Di Stefano 
2009). Así, no sólo pretendían brindar material 
ideológico, literario de tono social -como obras de teatro-, 
sino que apelaban a estrategias discursivas de denuncia 
social o información de conflictos gremiales (Rey 2017). 
Es por ello que no solían brindar noticias de actualidad –a 
diferencia de la prensa comercial-, y ésta cuando estaba 
presente, siempre se articulaba con su posicionamiento 
doctrinario. Los temas de actualidad solían ser 
presentados en forma de oposición binaria: por un lado, 
los obreros; y por el otro, los empresarios, la policía y el 
gobierno (Anapios 2011); ofreciéndole al lector participar 
en la lucha social como vía para salir de la opresión de 
clase (Rey 2017).  
 

4. METODOLOGÍA  
En este trabajo el material de análisis está constituido por 
la colección digital disponible en el Centro de 
Documentación e Investigación de la Cultura de 
Izquierdas (CeDInCI; http://americalee.cedinci.org/), 
donde se analizaron las fuentes primarias publicadas por 
el periódico La Protesta durante los años 1921 y 1922.  
En este periodo de tiempo, y luego de los sucesos de la 
Semana Trágica, ocurridos en enero de 1919, este 
periódico sufrió allanamientos, persecución del personal 
y clausuras (Quesada 1974), por lo que se publicó en 
forma discontinua durante los siguientes años. En 
particular en 1921, desde el 27 de febrero hasta el 29 de 
mayo se editó en forma semanal. Luego, tras una breve 
interrupción, a partir del 6 de septiembre, retoma su 
edición, esta vez, en forma diaria, logrando entonces 
mantener esta periodicidad casi sin interrupciones durante 
todo el periodo estudiado. 
La búsqueda de los datos relevantes se realizó mediante 
un proceso de categorización según los titulares. Se han 
contemplado en esta investigación aquellos artículos, 
noticias o anuncios en los que aparecen los términos: 
“Santa Cruz”, “Bandoleros”, “Sur” y “Patagonia”; así 

como otros términos menos frecuentes. Posteriormente se 
realizó la lectura y análisis de las notas relevadas.  
A partir de allí se plantea, por una parte, un análisis 
cuantitativo descriptivo, para lo cual se clasificaron las 
noticias según los siguientes criterios:  
• Informativas: aquellas notas en las que se brinda 

información propia o se reproducen noticias brindadas 
por otros diarios. Lo importante acá es que se brindan 
datos concretos o se mencionan lugares, personas, o 
hechos ocurridos en Santa Cruz. 

• Editoriales: las notas en las que los editores del diario 
analizan la situación en el sur, refiriéndose en relación 
con la historia del mundo obrero patagónico, el 
conflicto obrero nacional o mundial, la situación 
política o económica nacional o, incluso, aquellas notas 
en las que discuten con las líneas editoriales de otros 
diarios o periódicos, ya sean anarquistas o de otra 
orientación política.  

• Campañas: corresponden a aquellas notas o 
informaciones relacionadas con los sucesos de Santa 
Cruz, pero que refieren a cuestiones internas del 
movimiento obrero anarquista, como la organización de 
picnics, publicaciones de libros o colectas pro-presos. 

En total, se contabilizaron 168 artículos publicados en 
150 días. De estos, se realizó un análisis cualitativo del 
contenido, para profundizar en el estudio del contexto del 
período 1921-1922. 
 

5. RESULTADOS 
5.1. La segunda huelga  
Las primeras referencias al conflicto obrero aparecen en 
septiembre de 1921. Sin embargo, conviene aclarar que 
los periódicos anarquistas tuvieron hasta ese mes escasa 
periodicidad producto de la persecución a la que era 
sometidos, lo que podría explicar por qué no hay 
menciones previas, así como tampoco del conflicto 
previo en el verano 1920-1921. En la Figura 1 se 
presentan las notas publicadas en La Protesta desde 
septiembre de 1921 hasta diciembre del año siguiente, 
clasificadas en los tres grandes grupos considerados. 
Las primeras referencias forman parte de notas editoriales 
en las que repasan los conflictos obreros que existían en 
el país en ese momento.  
 

 

Figura 1. Tipos de notas publicadas en La Protesta entre 
septiembre de 1921 y diciembre de 1922.  

 
La situación de los obreros del sur resulta, para el 
periódico, equiparable a los sucesos que venían 
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ocurriendo en La Forestal en el norte de la provincia 
Santa Fe, o Jacinto Arauz en el territorio nacional de La 
Pampa, en cuyos casos justifican el accionar de los 
movimientos obreros que se “lanzaron al campo” y 

“poner en jaque a las fuerzas regulares del estado” 

(16/9/1921). De igual modo, desde La Protesta 
denuncian en varias notas a los grandes hacendados con 
capitales en Santa Cruz llamándolos bandoleros del sur -
parafraseando metafóricamente a los bandoleros, la 
forma con la que se denominaba desde Buenos Aires a 
aquellos fuera de la ley en Patagonia- por su campaña de 
miedo ante el gobierno nacional. De la misma, se hacen 
eco de los medios porteños de mayor tirada, quienes 
reproducen en varias oportunidades las peticiones de 
orden y el envío preventivo de tropas ante el posible 
aumento de la conflictividad laboral en la próxima 
temporada de esquila.  
En una lúcida nota editorial titulada “¡Y siguen!” 

expresan “los bandoleros del sur (…) tendrán dentro de 

poco soldados, balas y cañones, todo lo que precisan para 
asegurar la explotación, para reprimir el menor síntoma 
de protesta. Ya tendrá el proletariado del sur la terrible 
sentencia de muerte sobre su cabeza” (16/9/1921). Es de 

destacar el hecho de que este editorial fue escrito dos 
meses antes de que comenzara la matanza de obreros por 
parte del Ejército Argentino.  
Esta tendencia a editorializar los sucesos que ocurrían en 
Santa Cruz se mantendrá constante en La Protesta, 
incluso en aquellos casos en que se brindaba información 
de importancia, como cuando se anuncia la captura de El 
Toscano, destacado dirigente sindical de la primera 
huelga, quien junto con otros se había negado a entregar 
las armas luego del acuerdo con el cual finalizó dicha 
huelga (Bayer 1972). En un editorial, afirman que la 
prensa burguesa informó de su captura, pero no la de 
aquellos bandoleros en el poder, como los Menéndez, 
Correa Falcón, Ibon Noya, entre otros, o los miembros de 
la Liga Patriótica (24/9/1921). 
En noviembre se observa un fuerte aumento en las notas 
sobre la huelga general de peones en todo el territorio de 
Santa Cruz, la cual había sido declarada en octubre a raíz 
del ataque por la policía de locales obreros en Río 
Gallegos, Puerto Santa Cruz, San Julián y Puerto 
Deseado, y la captura de algunos dirigentes sindicales. 
Estos hechos son denunciados en varias notas 
informativas y editoriales, en las que recuerdan la 
solicitud de refuerzos de los estancieros “agitando el 

fantasma de la rebeldía de los trabajadores y sus hábitos 
de violencia”. Destacan el éxito de tales gestiones, ya que 

los hacendados lograron el envió de tropas nacionales 
para reprimir (2/11/1921); así como el pedido de que el 
Teniente Coronel Varela se quede como gobernador 
militar luego de que este sofocara la huelga (29/12/1921) 
y el acantonamiento de tropas en el territorio como 
garante de la paz (28/1/1922).  
Desde el inicio, se observa un retraso importante de 
varios días e, incluso, semanas en brindar las 
informaciones que llegaban del sur. A veces se brindan 
noticias meses después de los sucesos, debido a que los 

diarios anarquistas no contaban con corresponsales fijos o 
con los medios económicos para enviar personas al 
territorio. Esto solo lo podían realizar diarios burgueses, 
como La Nación, en el primer caso, o La Prensa, en el 
segundo. En general, dependían de la información 
publicada por otros diarios, telegramas oficiales, y en 
menor medida, relatos que obtenían de cartas enviadas 
por obreros radicados en Santa Cruz o que arribaban –la 
mayoría de ellos deportados- al puerto de Buenos Aires. 
Desde el mes de noviembre de 1921 hasta febrero de 
1922, las notas sobre lo que estaba ocurriendo en Santa 
Cruz son muy abundantes en La Protesta (Figura 1) e, 
incluso, en casi todas sus ediciones existe alguna nota 
referida a los obreros del sur. Estas se presentaban como 
informaciones sobre distintos tipos de sucesos. Por 
ejemplo, editoriales en los que analizaban el contexto 
general que había desembocado en la huelga (2/10/1921; 
17/11/1921) o las condiciones de vida de los obreros. 
También dedican varias notas a la explotación de los 
peones por parte de los hacendados del sur (23/11/1921; 
8/12/1921; 28/2/1922). Otro tema al que ocupan extensas 
notas es analizar la información brindada por los diarios 
nacionales, criticando principalmente a La Prensa y La 
Nación, que representaban en ese momento las posturas 
más reaccionarias (4/11/1921; 19/11/1921; 22/12/1921; 
25/1/1922). Incluso, llegan a denunciar a estos diarios de 
hacer bandolerismo periodístico (27/11/1921). Se 
observa en los editoriales una preocupación por 
contextualizar la huelga patagónica (17/11/1921), y la 
matanza de obreros (28/12/1921), en el marco de la lucha 
del estado burgués contra la clase trabajadora, tanto a 
nivel nacional como internacional.  
 
5.2. Las matanzas de obreros 
Cuando a partir de diciembre comienzan a llegar noticias 
certeras de la captura de grupos de huelguistas, así como 
el asesinato de obreros por parte de la policía de Santa 
Cruz o el Ejército Argentino, el tono de las informaciones 
o editoriales se endurecen aún más. Incluso, dedican 
algunos editoriales a denunciar y criticar la inacción de 
los sindicatos de la FORA del IX Congreso, o 
directamente la connivencia con los empresarios y 
hacendados patagónicos (27/11/1921).  
Con la confirmación de grandes matanzas de huelguistas, 
el reclamo a viva voz dirigido al movimiento obrero 
porteño y nacional cobra fuerza y comienzan a proponer 
acciones a favor de los huelguistas santacruceños 
(23/12/1921; 27/12/1921). En un editorial titulado 
“Siguen las leyendas - Nosotros miramos al humo”, se 

lamentan por la indiferencia reinante entre los 
“revolucionarios de la metrópoli”, críticas que van 

dirigidas principalmente a las corrientes de izquierda de 
tendencia comunistas y sindicalistas que dialogaban con 
el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. De esta forma 
afirman que “el valeroso proletariado santacruceño ha 

recibido, al mismo tiempo, la descarga de la fusilería 
mercenaria y la puñalada de nuestra indiferencia” 

(31/12/1921). 
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Por otro lado, ya desde el inicio de las primeras matanzas, 
La Protesta cuestiona las informaciones oficiales que 
iban llegando a cuentagotas y con gran retraso. Los 
diarios burgueses repetían los telegramas llegados desde 
el sur, que eran enviados por hacendados o los jefes del 
Ejército que operaban en Santa Cruz. En éstos se 
informaba la captura de importantes contingentes de 
huelguistas. En las páginas de diversos editoriales y 
noticias de La Protesta comienzan a preguntarse cómo es 
posible capturar a grupos tan numerosos de personas que 
hasta ese entonces eran descriptas como muy peligrosas, 
fuertemente armadas, y con claras intenciones de 
enfrentarse (6/12/1921). Denuncian, a su vez, que, si en la 
Semana Trágica en Buenos Aires se produjo una matanza 
sin consecuencias, en el sur podría producirse otra peor 
ya que no habría control ni testigos (4/1/1922). 
Al mismo tiempo, discuten las numerosas muertes de 
huelguistas en supuestos combates que son informados 
por los telegramas militares. A partir del hecho que los 
muertos sólo ocurren en el bando obrero y que casi 
siempre se trata de dirigentes o personas sindicadas como 
tales, suponen que en realidad se trató del asesinato de 
personas indefensas, y que los combates no han sido tales 
(7/12/1921; 14/12/1921; 1/1/1922). A fines de diciembre 
y todo a lo largo de año 1922, La Protesta comienza a 
publicar una serie de notas y cartas enviadas por obreros 
de Santa Cruz, las que constituyen las primeras noticias 
de primera mano a las que puede acceder sobre relatos de 
la barbarie que estaba ocurriendo en el territorio del sur. 
En una nota se reproduce un manifiesto fechado en los 
primeros días de octubre, en el que se relatan los 
fusilamientos ocurridos en Punta Alta, cerca del límite 
austral con Chile, donde murieron al menos 14 personas, 
entre ellos varios supuestos cabecillas (21/12/1921).  
También le dedican espacio a otras noticias vinculadas 
con los sucesos de Santa Cruz, como la muerte -
supuestamente accidental- de un conscripto a manos de 
un compañero en la estancia Santa María (30/12/1921). 
En la segunda mitad de 1922 las notas referidas a la 
matanza de obreros disminuyen, y se centran en 
denunciar la impunidad de los asesinos, como Varela 
(20/11/1922), y la continua acción de la policía contra los 
peones rurales, que se encuentran indefensos ante las 
arbitrariedades del poder económico y político de Santa 
Cruz (18/8/1922; 22/9/1922).  
 
5.3. Críticas a La Liga Patriótica y Manuel Carlés 
Otro tema al que le dedican un espacio considerable es a 
discutir el rol de la Liga Patriótica Argentina -y 
especialmente a su director Manuel Carlés- en los sucesos 
de Santa Cruz.  
El origen de la Liga Patriótica se vincula con la violenta 
represión de la Semana Trágica, a partir de la cual se 
reunieron diversas personalidades de las clases altas, 
vinculadas con los poderes económicos y políticos (Silva 
2011). La primera referencia a la Liga Patriótica en la 
segunda huelga se refiere al reclutamiento de hombres en 
las localidades de la costa santacruceña con el fin de 
defender sus vidas e intereses, aunque desde La Protesta 

denuncian que en realidad pretenden simular asaltos a las 
estancias para culpar a los huelguistas (1/11/1921); así 
como el empleo de trabajadores libres, carneros, para 
debilitar a aquellos que se encuentran en lucha 
(27/12/1921). 
Desde La Protesta se hará un seguimiento casi diario de 
las actividades llevadas a cabo por Manuel Carles durante 
la gira que realizó en el mes de enero de 1922 por los 
pueblos de la costa patagónica. En la misma, 
aprovecharon para crear nuevas brigadas civiles de 
defensa –guardias blancas- así como para fomentar una 
mayor regularización del trabajo libre, esto es, por fuera 
de los sindicatos. Describen las favorables recepciones y 
reuniones que realizó Carles por las distintas localidades 
donde estuvo (10/1/1922); así como el proyecto 
impulsado por él de crear un monumento en 
reconocimiento a Varela y al Ejército (31/1/1922; 
10/10/1922). Posteriormente continuarán haciendo 
especial referencia a las acciones de la Liga Patriótica y 
las brigadas radicadas en Santa Cruz durante el resto del 
año, las cuales realizaban campañas de acoso a obreros 
reacios a sus proclamas, perseguían dirigentes y 
fomentaban el crecimiento de las llamadas asociaciones 
libres para proveer de mano de obra a las estancias 
(19/9/1922).  
 
5.4. Las campañas pro-presos y los folletos de 
divulgación 
Luego de terminada la huelga, La Protesta continúa 
publicando notas sobre la misma. Entre ellas se destacan 
varias cartas de los huelguistas presos en las que realizan 
denuncias sobre matanzas realizadas por la policía o el 
Ejército durante la huelga (7/2/1922; 9/2/1922; 
28/2/1922). Algunas versan principalmente en denunciar 
las duras condiciones donde están encarcelados (Figura 
2), así como gran cantidad de vejámenes, torturas y 
trabajos forzados a los que son sometidos (12/1/1922). 
Otro tema que es denunciado con vehemencia por La 
Protesta, es el robo de ropas, dineros y otros elementos al 
que son sometidos los prisioneros por parte de la policía, 
gendarmería y soldados (18/5/1922).  
Entre marzo y junio las notas de información son 
reemplazadas, paulatinamente, por editoriales en las que 
se denuncian la situación de los detenidos en la cárcel de 
Río Gallegos, así como las condiciones laborales y de 
vida de los obreros rurales santacruceños. También 
continúan denunciando la concentración de la tierra en 
pocas manos y el poder político que detentaban los 
dueños de la tierra en Santa Cruz. Todos estos motivos, 
justificaban las acciones de los huelguistas y explicaban 
la feroz actitud reaccionaria de los capitalistas, los 
militares y el gobierno radical de Yrigoyen. 
Al mismo tiempo, La Protesta brinda un firme apoyo a la 
publicación de un folleto titulado “La Patagonia 
Argentina”, que contaría con 96 páginas, historiando la 

masacre de Santa Cruz. Utiliza sólo dos publicaciones 
para promocionarlos (30/7/1922; 11/8/1922). A su vez, 
inicia una campaña en favor de compañeros o familias 
afectadas por los sucesos en Santa Cruz. El día 18 de 
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mayo de 1922, La Protesta comienza a publicar una serie 
de avisos emitidos por el Comité pro-presos y deportados 
de Chubut y Santa Cruz, con el fin de organizar una 
campaña para “salvar presos”. Para ello pide el aporte de 

Sindicatos, Centros y agrupaciones, y a todos los amantes 
de la libertad. Dado el clima de desconfianza e internas 
en el movimiento obrero -debido a las divisiones entre 
grupos afines a la FORA del IX Congreso, comunistas o 
incluso aquellos considerados “liguistas”-, se aclara que 
está constituido sólo por trabajadores libertarios 
(18/5/1922).  
 

 

Figura 2. Fotografía de un huelguista preso en Río Gallegos 
(imagen modificada, La Protesta, 18/5/1922, p. 2). 

 
Otra forma de ayuda con los presos del sur fue la 
organización de picnics para recaudar fondos. En este 
sentido, conviene aclarar que los picnics eran organizados 
en Palermo, isla Maciel o quintas privadas por grupos de 
trabajadores, colectividades, grupos religiosos, 
estudiantes, etc. Para los grupos de izquierda tenían, 
además, la ventaja de poder eludir la vigilancia de la 
policía y reunir fondos (Coiticher 2016). A comienzos de 
marzo de 1922 el Centro “Floreal” y el gremio de 

aserradores y anexos de San Fernando organizan un 
picnic a beneficio de las víctimas de Santa Cruz. Se 
aclara en el aviso que habrá “buen bufet, surtido bar, 

banda de música, etc.” y que lo recaudado se repartirá en 

partes iguales para las víctimas de la reacción gubernativa 
en Santa Cruz y para la propaganda libertaria del Centro.  
 

6. PALABRAS FINALES   
Este trabajo pretende ser un primer acercamiento para 
analizar el contexto y la forma en que la prensa de 
Buenos Aires dio a conocer los sucesos que ocurrían en 
Santa Cruz. En este sentido, la prensa anarquista y 
especialmente La Protesta, con su particular historia y 
desarrollo a comienzos del siglo XX, fue de las que 
intentó con mayor vehemencia explicar a sus lectores qué 
ocurría en aquellos lejanos territorios. Rápidamente se 
hizo eco de las terribles noticias y rumores que llegaban, 
a su vez, dio voz a aquellos que estaban sufriendo la 
represión estatal, publicando cartas de sobrevivientes o de 
presos. Es de destacar la continuidad dada al tema a lo 
largo de todo el año 1922, con campañas de ayuda pro-
presos y folletos de divulgación, así como la cobertura de 
la sucesión de eventos vinculados con las consecuencias 
de la represión en Santa Cruz y los reacomodamientos 
políticos que conllevó.  
Por otro lado, es posible ver cómo el conflicto en el sur es 
incorporado dentro de la función “educadora” con la que 

eran concebidos este tipo de periódicos, estrechamente 
vinculados con la difusión de las ideas anarquistas. Así, 
no sólo se informó sobre qué ocurría, sino que se 
publicaron gran cantidad de notas explicando la situación 
de los peones rurales, la historia de los dueños de la tierra 
y sus estrechos vínculos con los poderes económicos y 
políticos en el territorio. Por último, este análisis del 
periódico La Protesta suma al conocimiento de la historia 
de los sucesos y la sociedad de la época en tiempos de la 
Patagonia Rebelde. A futuro, se espera ampliar este tipo 
de análisis al resto de la prensa, tanto obrera, como 
burguesa y comercial. 
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LA UTOPÍA LATINOAMERICANA Y EL PROBLEMA DE 
PENSAR/CONSTRUIR AMÉRICA LATINA 

 
Élida Luque, Gabriela Luque, Romina Salcedo, Paulina Salemi, Tatiana Altamirano Altamirano 

Grupo GIESALPA/ICIC/UARG - UNPA 
 

CONTEXTO 
 “La utopía latinoamericana y el problema de 
pensar/construir América Latina” es la denominación del 
proyecto en curso, proyecto interdisciplinario  que 
continúa la línea de investigación abierta por el grupo 
GIESALPA (Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre 
América Latina en la Patagonia Austral) en 2007, pero ya 
esbozada en 2005 con “Los fundadores del canon”.. 
 

RESUMEN. 
Tanto desde  las Letras como desde la  Historia y 
considerando que trabajamos en el campo de Historia de 
las ideas se tomó la decisión de partir de un análisis 
crítico de los textos, en tanto asumimos que los 
intelectuales son creadores, sistematizadores y 
trasmisores de ideologías desde la corriente teórica a la 
que adscribimos en el campo de la historia social. 
Conceptos como intelectual, americanismo, nación, 
fueron algunos de los analizados, pensando en el 
correlato entre las estructuras económicas y las relaciones 
políticas, jurídicas e ideológicas que se hacen observables 
en los momentos de conflicto. Ahora nos planteamos la 
necesidad de profundizar en el estudio de algunos de esos 
conceptos en la medida en que  al abordarse el tema de la 
enseñanza de la historia latinoamericana, en líneas 
generales  descubrimos  que en recientes estudios se 
demuestra la fragilidad epistémica de América Latina. 
 
Palabras clave: Utopía, América Latina, Intelectual, 
Proyecto, Ideología. 
 

1. INTRODUCCION 
En los hechos los intelectuales (y entendemos  que los 
docentes lo son) se encuentran a menudo con dificultades 
para “pensar” una América latina  con una identidad 
propia, más allá de una construcción ideológica ad hoc, 
que ha sido vista como una invención, una Patria Grande 
en base a la similitud de los procesos históricos de 
ruptura con el mundo colonial y post independentista, su  
organización nacional, su balcanización, sus procesos de 
incorporación al mercado mundial, sus nuevos grupos 
sociales, las luchas que caracterizan al siglo XX-XXI. 
 Pese al tiempo transcurrido en la mayoría de los países 
(jurisdicciones político administrativas, territorios 
demarcados por fronteras a veces unidos por pactos 
coyunturales en momentos específicos de su historia en 
pos de un objetivo comúnmente económico) aún la 
dificultad de pensar en una América Latina aparece como 
un problema en las ciencias sociales. 
 
El ensayo fue el género elegido para una primera 
aproximación; fuente ineludible para los historiadores, 

género cuestionador por excelencia también para las 
letras. Conceptos como educación, utopía, proyecto, 
América Latina e identidad reaparecen, son recurrentes 
en dichos textos. La figura del intelectual en 
Latinoamérica es una temática compleja, que adquiere 
distintos matices según sea el momento histórico al que 
se refiera. Carlos Altamirano considera que no puede 
hablarse de intelectuales sin relacionarlos al campo de las 
ideas y de la acción, ya sea porque legitiman un orden 
establecido o porque lo ponen en duda. Ahora elegimos 
profundizar en esa construcción ideológica que es 
América Latina, en distintos momentos, sin 
circunscribirnos a un período en particular y sin perder de 
vista que la utopía es, en el sentido henriquezureñista, un 
motor de búsqueda, forma de intervención cultural y 
educativa. 

  Partimos del  análisis crítico de esos discursos de los 
intelectuales, los ensayos, que se presentan como los más 
productivos en la cultura y en la literatura 
latinoamericanas. Un primer objeto entonces es el ensayo, 
en cuanto a género que evidencia la problematización de 
la escritura de un pensamiento que se pregunta acerca de 
la realidad, la analiza y la cuestiona. Así tomamos el 
enfoque de Liliana Weinberg: “El ensayo nace como una 

tensión entre el ámbito de lo intelectual y el de lo 
experimental, precisamente en este momento histórico en 
el cual comienza a definirse lo intelectual como un 
trabajo y a repensarse en asociación con un quehacer 
práctico, al que a la vez se acerca y niega, en cuanto es 
umbral de paso entre la actividad intelectual y la 
actividad manual, entre el ver el mundo a partir de la 
propia experiencia y el volcarse al mundo a través de la 
acción, donde comienza a definirse una nueva forma 
simbólica de relación del hombre y el cosmos: lo 
intelectual como quehacer que simboliza una práctica” 

(Weinberg, 2004: 18) 
Desde la Historia nos centramos en profundizar entre 
otros, el concepto de nación, porque  el estudio 
académico de los procesos de formación  de las naciones 
latinoamericanas tras las guerras de independencia, se 
tradujo  en la canonización –desde los respectivos 
Estados-de la Historia Nacional por antonomasia, 
incuestionable, casi hagiográfica.  Luego las Academias 
Nacionales de Historia la sacralizarán y esa será la 
historia oficial. 
En el proyecto anterior consideramos al ensayo como 
objeto epistémico necesario para la construcción de un 
pensamiento latinoamericano. Es por ello que en la nueva 
propuesta postulamos la profundización en algunos 
intelectuales que se abordaron en los proyectos 
anteriores. Tal es el caso de la chilena Gabriela Mistral 
quien sostuvo una acción enfática para el acceso de la 
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alfabetización en su país y en Latinoamérica. Pensar la 
educación en el centenario de la Reforma Universitaria 
permite desde el presente revisar lo actuado por nuestros 
intelectuales como pilares fundantes y pluralistas que 
dejaron su huella tanto en la palabra como en sus 
acciones. Intelectuales que tuvieron la visión de un 
trabajo en red y un compromiso ético, moral, educativo y 
político, tal como seguiremos encontrando en toda la obra 
del dominicano Pedro Henríquez Ureña, lo que nos 
permite también pensar en los modos de religación bajo 
la forma de redes intelectuales. Sus ensayos son una 
lectura insoslayable que nos proponen una historia de la 
literatura y de la cultura y nos permiten ordenar y 
entender la producción artística y literaria del continente. 
Como señala Weinberg (2015), este intelectual se 
preocupó por hallar formas de intervención cultural y 
educativa, de allí su particular pasión por el libro, la 
lectura y las bibliotecas. América Latina está contenida 
allí, desde los mismos inicios, en los textos de los 
cronistas. Mistral concibió al libro como una función 
social, didáctica y moral imperiosa para la educación. Es 
por ello, que publica en México Lecturas para mujeres en 
el año 1924 que fue destinado a las alumnas de una 
escuela hogar industrial. Compila un abanico de textos de 
diversos autores cuya finalidad era no solo la de ofrecer 
buena literatura sino además la de abrir un espacio de 
diálogo con los textos y la construcción de la identidad 
latinoamericana. Un libro didáctico al que podemos 
considerar como un referente más en la conformación del 
pensamiento latinoamericano. Su preocupación mayor 
estaba en la erradicación del analfabetismo y en la 
búsqueda de una América Latina con profundo valor 
humano y mejoramiento intelectual clave en el 
fortalecimiento de las naciones. Consideramos entonces 
la pertinencia de profundizar su visión de educadora y sus 
reflexiones pedagógicas porque fue y es portavoz de un 
momento de tensión en la historia de América Latina. 
Plantear el posicionamiento de Gabriela Mistral en la 
educación es preguntarnos cuál es su legado, cómo 
concebimos hoy su accionar pedagógico en conjunto con 
otros intelectuales.  
El caso de Germán Arciniegas permite dar continuidad al 
análisis crítico de su obra en concordancia con las redes 
que se conforman en esos mismos discursos. Desde el 
mar y en medio de una compleja red cultural, comienza a 
delinear la cartografía del mundo destacando escenarios, 
momentos y figuras latinoamericanas (como Simón 
Bolívar, José Martí, Rubén Darío, José Enrique Rodó, 
Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez y Alejo 
Carpentier, entre otros) que señalan un ámbito de 
pertenencia y reconocimiento: el de la cultura letrada. La 
figura del intelectual en América Latina es una temática 
compleja, que adquiere distintos matices según sea el 
momento histórico al que se refiera. Carlos Altamirano 
considera que no puede hablarse de intelectuales sin 
relacionarlos al campo de las ideas y de la acción, ya sea 
porque legitiman un orden establecido o porque lo ponen 
en duda. Dentro de los intelectuales más significativos del 
siglo XX se encuentra Germán Arciniegas, no sólo por lo 

que produjo en relación al campo del conocimiento y de 
la acción (precursor de la Reforma Universitaria en 
Colombia, opositor de gobiernos dictatoriales en el 
continente, exiliado, censurado) sino porque adopta desde 
una fuerte impronta americanista, la tarea de desmontar 
argumentos eurocéntricos mediante operaciones 
discursivas en las que elige “contar al revés” la historia 

de las influencias entre América, el lugar de la utopía 
soñada, y Europa. A Arciniegas le lleva toda su vida 
buscar nuevas formas de expresar lo americano. En una 
obra de 1970 titulada Nueva imagen del Caribe retoma 
temáticas a las que les había dedicado varios de sus 
textos, principalmente en Biografía del Caribe ya que 
según él, cada vez que se torna al Caribe, se lo descubre 
de nuevo. “Cosa nada extraña porque lo mismo ocurre 

con la tierra, los hombres, las letras (…) todo es un 

permanente andar entre los verbos que marcan el drama 
del conocimiento: conocer, desconocer, reconocer”. 

(Arciniegas 1972: 11-12) Conceptos como educación, 
utopía, proyecto, América Latina e identidad reaparecen, 
son recurrentes en sus textos lo que de alguna forma 
delimita el horizonte cultural que caracteriza una época. 
La historia de las ideas es inescindible de quienes las 
producen. Y no cualesquiera sino aquellas que por una 
parte reproducen el sistema dominante o hacen un 
contrapunto con la ideología que lo sustenta. 
 Recurrimos a Edward Said por compartir su 
mirada sobre los intelectuales: “nada desfigura la 

actuación pública del intelectual como el silencio 
oportunista y cauteloso, las fanfarronadas patrióticas y el 
repudio retrospectivo y autodramatizador” (Said, 
1996:14). Pero si la defensa de la verdad y de la justicia 
en tanto valores universales casi incuestionables era y es 
su misión, lo hace al desnudar los mecanismos con los 
que se construye el poder. De esa manera, la ideología 
dominante enmascara la realidad y llega a convertir la 
realidad de unos pocos en la realidad de toda una 
sociedad, única e incuestionable. El siglo XX avanzó, las 
guerras mundiales fueron el mecanismo utilizado para 
que las potencias triunfantes se adjudicasen determinados 
territorios sociales, los países dependientes se alinearon 
tras uno u otro bando en que ahora se entendía la 
confrontación: capitalismo o socialismo. Los países en 
vías de desarrollo, los directamente subdesarrollados, las 
naciones emergentes tras los procesos de liberación en el 
entonces denominado “tercer mundo”, necesitaban voces 
para re-crear otras historias con otra mirada. Ya no la 
mirada del 
 “otro”, del colonizador. Ni la de las oligarquías 

gobernantes alineadas con los gobiernos metropolitanos, 
sino la del nuevo hombre nacido en esas luchas. 
Consideramos que la categoría de intelectuales se vincula 
con el proceso histórico donde se van conformando los 
distintos grupos sociales, cada uno de los cuales se crea 
“conjunta y orgánicamente uno o más rangos de 

intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la 
propia función (…).Se puede observar que los 

intelectuales “orgánicos” que cada nueva clase crea junto 
a ella y forma en su desarrollo progresivo son en general 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

285



“especializaciones” de aspectos parciales de la actividad 
primitiva del tipo social nuevo que la nueva clase ha dado 
a luz”( A.Gramsci, 1985: 9-10) “Todos los hombres son 

intelectuales…pero no todos los hombres tienen en la 

sociedad la función de intelectuales”.  
 
En el campo disciplinar de la filosofía, durante el primer 
año de este proyecto contamos con la presencia de un 
colega preocupado por la invisibilidad aparente de una 
filosofía latinoamericana. A finales de la década del ´60 y 
principios del ´70 surge en Argentina un movimiento 
filosófico que, a pesar de sus diferencias teórico-
metodológicas, logra establecer de manera inédita una red 
de intelectuales abocados a la problemática de la 
constitución y desarrollo de una filosofía propia, 
autóctona. 
 A 50 años de logros, avances, retrocesos, 
encontramos diversas corrientes filosóficas propiamente 
latinoamericanas. Percibimos la necesidad de realizar un 
relevamiento y descripción del escenario actual. En la 
actualidad varios de sus fundadores nos dejaron 
físicamente (Hugo Assmann 1933-2008, Osvaldo Ardiles 
1942-2010; Arturo Andrés Roig 1922-2012; Julio de Zan 
1940-2017, Aníbal Quijano (1928-2018), iniciador de la 
perspectiva decolonial que, si bien con desarrollos 
distintos de los de la Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana, ha encontrado puntos de confluencia 
con la Filosofía de la Liberación emprendida por Enrique 
Dussel. ¿Cuáles son los rumbos que hemos de tomar? 
¿Cómo se ha de continuar los caminos de liberación 
trazados? ¿Qué articulaciones resultan hoy pertinentes en 
un contexto marcado por la incertidumbre y nuevos 
embates contra la dignidad humana? Son algunos de los 
interrogantes que el “nuestro” filósofo se ha planteado, 

proponiendo aportar el esbozo de una cartografía de las 
corrientes filosóficas, articulada con las otras ciencias 
sociales. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Esta línea de investigación comenzó con “La 

construcción de un proyecto de América en el discurso 
intelectual latinoamericano en las décadas de 1920-
1940”; conformado de manera interdisciplinar como 

desafío, se indagó en la construcción del concepto de 
América Latina partiendo de un corpus de textos obra de 
intelectuales tales como Henríquez Ureña, Alfonso 
Reyes, Picón Salas, los “teóricos del americanismo de 

entreguerras”, que quieren dar alguna respuesta a la 
pregunta ¿qué es América? 
De alguna manera su elección en el plano de una de las 
disciplinas involucradas- la literatura- se vincula con 
“Los fundadores del canon”, proyecto 2005-2008, una 
primera aproximación a la legitimación de una historia 
que, desde las letras, diera una identidad a los 
relativamente nuevos estados americanos. En el contexto 
del avance del sistema capitalista, las metrópolis ya en 
plena etapa imperialista, era lógico preguntarse si existía 
una identidad latinoamericana y si eran los intelectuales 
los encargados de desentrañarla y conceptualizarla 

La línea de investigación continuó avanzando, 
nuevamente a través del análisis crítico de ensayos que de 
alguna manera fueron delineando lo que a juicio de sus 
autores podía señalar una identidad  latinoamericana;  el 
momento histórico tampoco fue una elección azarosa, en 
la medida en que la Revolución Mexicana y la 
Revolución de Octubre marcaron profundamente a 
hombres y mujeres en Nuestra América, no de manera 
sorpresiva pero sí obligando a repensar cuál era el rol que 
nos había asignado una Historia con mayúscula, que tuvo 
y tiene hacedores. La balcanización fue resultado del 
triunfo del monroísmo entre una de sus causas; las 
sociedades que emergieron de ese contexto tuvieron sus 
intelectuales, a veces apologistas, a veces simples 
reproductores del sistema imperante, a veces críticos.  
“Las producciones discursivas del intelectual 

latinoamericano en la primera mitad del Siglo XX" 
continuó con esta línea comenzada; ya se había hecho 
evidente la necesidad no sólo de describir sino de analizar 
e interpretar para lo cual el discurso ensayístico fue 
herramienta de circulación y por ende de difusión ahora 
ya en círculos más amplios de las sociedades analizadas, 
con fuertes elementos de crítica ineludibles porque la 
sociedad se había complejizado y exigía definiciones en 
el campo político. El acceso a la escuela amplió el 
número y la pertenencia social de los ahora incluidos en 
el sistema educativo que pronto exigirán su acceso a otros 
niveles y para eso la Reforma Universitaria, inmersa en 
esa segunda mitad de la segunda década del siglo XX, 
cumplió un rol invalorable. A lo que debe sumarse el 
papel de las ideologías de los trabajadores en sentido 
estricto, inmigrantes en su mayor parte, criollos un poco 
más avanzado el siglo, que en todos los países en mayor o 
menor medida interpelaron no sólo con palabras al status 
quo, y con quienes los intelectuales establecieron una 
relación a menudo contradictoria. Los primeros tres 
proyectos culminaron con la edición de un libro, 
publicado por nuestra Universidad en el año 2015: 
América Latina, palabra en acción: intelectuales y 
discursos 1910-1950. Durante estos últimos años este 
libro, presentado en escenarios nacionales e 
internacionales, nos ha permitido ampliar el diálogo y 
nuestra participación en redes.  
En "La utopía en proceso: ensayos, proyectos y redes 
intelectuales latinoamericanos 1930-1960" (2016-2018) 
consideramos al ensayo como objeto epistémico 
necesario para la construcción de un pensamiento 
latinoamericano. Así, continuamos trabajando con los 
discursos ensayísticos, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, con los aportes de la literatura, la 
filosofía y la historia. Si bien ya se había abordado 
parcialmente la correspondencia entre algunas de las 
figuras fundacionales del pensamiento latinoamericanista, 
en esta etapa se profundiza en ese material. Así también, 
si ya se había considerado la conformación y expansión 
de la red arielista a comienzos del siglo XX, en este caso, 
se continuó trabajando en esa forma de sociabilidad 
intelectual, abarcando algunos de los proyectos culturales 
ya esbozados en las etapas anteriores. En este período 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

286



elegido, el género ensayo se consolida paralelamente con 
la figura de intelectual y surgen con más claridad las 
preguntas acerca del grado de compromiso, así como 
también aquéllas ligadas a la expansión del público lector 
de esos discursos. 
A pesar de lo antedicho la enseñanza de la historia 
latinoamericana sigue objetando la falta de un análisis 
integrador de esta historia. La perspectiva y el desafío 
que significa el trabajo interdisciplinario intentará 
cuestionar esa  objeción con hechos concretos.  
En principio, desde la postura teórica que asumimos, lo 
que se produce en el campo ideológico - no de manera 
mecánica, determinista-, es correlato de lo que sucede  en 
la estructura  económica y social.  Hay que releer a los 
intelectuales en clave del  presente, de las realidades del 
hoy que pese a intentos reformistas, no se ha modificado 
sustancialmente. José Carlos Mariátegui y sus Siete 
ensayos   de interpretación de la realidad peruana que 
publicara en 1928 es a nuestro juicio el análisis más 
profundo que todavía hoy,  al  poner el acento en el tema 
agrario-la gran propiedad latifundista,-   y  las 
condiciones de servidumbre  primero, y asalariadas 
después, en que los pueblos originarios sobrevivientes 
entregaban y entregan su fuerza de trabajo,  nos está 
señalando el método a seguir. 
Pero desde Nuestra América, no desde la lectura que se 
hace desde los países centrales. Que no deben ser 
desechados sino utilizados de manera complementaria 
para demostrar que el estudio en profundidad de la 
producción de muchos intelectuales latinoamericanos 
puede convertir en realidad las palabras de Martí: 
“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra” 
La relectura que Oscar Terán realiza, especialmente de 
las primeras producciones intelectuales del Amauta 
muestra, por un lado, la articulación observable en 
momentos históricos de crisis con la necesidad de revisar 
a los clásicos. Por otro vemos que la riqueza de su obra 
abre muchos senderos.  
Y eso nos conduce al papel del docente, del que enseña y 
guía. Dado que la educación  brinda como lo hacen los 
medios de comunicación, de manera consciente o no, la 
información a partir de la cual se re-construye la realidad,  
ayuda a la construcción de hegemonía. En otras palabras, 
a que la ideología de los sectores dominantes  sea vista 
como la ideología  de toda la sociedad. 
La  desvalorización de las utopías ( palabra que comienza 
a utilizarse al ser difundida  la existencia del Nuevo 
Mundo, América)forma parte del arsenal ideológico con 
que se nos forma en el sistema educativo; 
cuestionamiento al pensamiento crítico, a la libertad de 
pensamiento, a la creatividad, dogmatismo; Hoy 
continúan  presentes en las aulas. 
La Escuela Moderna de Francisco Ferrer, a comienzos del 
siglo XX en Cataluña, pretendió educar en libertad, libre 
de dogmatismos, con una enseñanza racional, científica, 
no enseñando verdades sino ayudando a encontrarlas. 
Solidariamente. Pensamiento tan transgresor por el rol 
que otorgaba a la educación de los hijos de trabajadores, a 
la escuela, a las bibliotecas,    que dio  al régimen español 

el motivo decisivo para decretar su fusilamiento en 1909. 
Se convirtió en héroe de la clase obrera. El anarquismo 
había entendido el papel transformador, revolucionario, 
que debía cumplir la escuela.  
 

3. RESU LTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Y es, justamente, a partir de este marco de análisis, que 
hemos podido compartir un riquísimo espacio de 
intercambio con la cátedra de Taller II, de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
del Sur, invitados por la Prof. Montserrat Gayone. Dado 
que entre los objetivos de este proyecto se encuentran las 
actividades de transferencia, fue coherente participar en 
el “Encuentro de Intelectuales, Maestros y Artistas: Una 
propuesta alternativa para la región en las primeras 
décadas del Siglo XX”, que se llevara a cabo el 17 de 

septiembre de 2019 en las instalaciones de la Escuela 
Normal Superior “Vicente Fatone”, dependiente de la 

UNS. Allí, más de ciento veinte estudiantes de distintas 
carreras de profesorado compartieron  los conversatorios 
en los que se analizó el lugar del maestro como 
intelectual, a partir de la conmemoración de las visitas de 
la escritora y maestra Gabriela Mistral y del escritor Luis 
Franco a Bahía Blanca, entre las décadas de 1930 y 1940. 
También el grupo fue invitado a disertar en las 
instalaciones de la Biblioteca Popular “Bernardino 

Rivadavia” y en la filial local del Sindicato de 

Trabajadores de la Educación – SUTEBA. La posibilidad 
de confrontar, por ejemplo, la participación de la chilena 
Gabriela Mistral tanto en la Patagonia Austral (Región 
Magallánica), como en México y, en su paso por Bahía 
Blanca y Carmen de Patagones, la aparición de artículos 
con su firma en diarios y revistas  de los lugares citados y 
el impacto de su intervención en los textos de maestros de 
la región bonaerense, evidencian la existencia de esa red 
a la que hemos aludido y al activo rol de los educadores 
en la misma. 
De esta manera, GIESALPA afianza una línea de 
investigación ya afirmada en la Patagonia Austral, e 
incluso, a través del libro publicado en 2015, que es 
utilizado por la cátedra Taller II de la UNS como material 
bibliográfico, se hace presente en las aulas de la 
Universidad que dio origen a nuestra Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Como se ha señalado, se continúa estableciendo redes de 
trabajo con colegas de otras universidades nacionales, 
como la UNS y la UNLP, además de las asociaciones a 
las que se pertenece ya desde hace tiempo, tanto a nivel 
grupal como individual, tales como el Corredor de Ideas 
y la Asociación de Hispanistas. 
En cuanto a la formación de los docentes investigadores 
que se desempeñan en el Subclaustro de Auxiliares, se 
sigue acompañando el proceso de formación de los 
mismos. También se ha evaluado la futura incorporación 
del área de Didácticas Especiales, en atención a la 
problemática acerca de la enseñanza presentada ut supra, 
siempre desde un abordaje interdisciplinario. 
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CONTEXTO 
Existen leyes nacionales y tratados internacionales de 
derechos humanos que refieren específicamente a la 
violencia y la discriminación contra las mujeres y las 
comunidades LGBTIQ+, que obligan a los Estados a 
diseñar e implementar políticas públicas para su 
eliminación.  
En ese marco, la Universidad, como institución 
formadora, debe ofrecer espacios que atiendan a estas 
problemáticas para prevenir y erradicar situaciones que 
atenten contra la integridad de las personas, 
fundamentalmente de aquellas que han sido 
históricamente vulneradas en sus derechos como las 
mujeres y los colectivos de la diversidad, de modo que se 
preserve la dignidad y los derechos fundamentales de 
quienes  forman parte de  la comunidad universitaria, 
promoviendo una Universidad más inclusiva, libre de 
violencias y discriminaciones. Por ese motivo, en el año 
2017, el Consejo Superior de la UNPA a través de la 
Resolución Nº 079/17-CS-UNPA creó la Comisión 
Asesora en Cuestiones de Género (CAG), con funciones 
consultivas y de asesoramiento. La CAG elaboró un 
“Protocolo de Actuación Institucional ante situaciones de 

violencia de género hacia las mujeres y la comunidad 
LGBTTTIQ”, que fue aprobado en octubre de 2018 
mediante Ordenanza N°213. 
 

RESUMEN 
El protocolo de actuación institucional frente a las 
violencias sexistas es una herramienta que estandariza los 
procedimientos ante las situaciones de violencia basadas 
en el sexo y/o género de la persona, orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género, que tengan por objeto 
o por resultado excluir, restringir, limitar, degradar, 
ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
sus derechos.  
Como estrategia institucional, el protocolo pretende 
generar un espacio de contención, abordaje y orientación 
para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ afectadas por 
situaciones de violencia, y constituir un claro mensaje a 
toda la universidad de que tales conductas no son 
toleradas.  
La aprobación del protocolo y su posterior 
implementación han impactado en la vida institucional. 
Esto requiere de un análisis pormenorizado de esas 
implicancias y constituye el objeto de estudio del 
Proyecto de Investigación tipo I– 29/B260 denominado: 
“La violencia de género en la UNPA. Estudio desde la 

implementación del Protocolo de Actuación contra las 
Violencias de Género hacia las Mujeres y la Comunidad 
LGBTTTIQ”. 
 
Palabras clave: violencia de género, mujeres, comunidad 
LGBTIQ+, Protocolo. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La implementación del protocolo de actuación 
institucional frente a las violencias sexistas se da en el 
marco de una agenda de género propuesta por la CAG en 
base a los lineamientos generales establecidos por la Red 
Universitaria de Genero (RUGE).  
El protocolo está incluido dentro de la línea de 
intervención institucional frente a las violencias sexistas. 
Su importancia radica en que atiende a distintos niveles: 
1) prevenir determinadas situaciones de violencia sexista 
a través de la capacitación y formación y, 2) intervenir 
cuando las situaciones de violencia ya se visibilizaron. 
Ambos aspectos son fundamentales para generar 
transformaciones y erradicar las violencias. 
Al ser una herramienta potente y de vasto alcance para la 
actuación institucional frente a las violencias sexistas, nos 
interesa conocer cuáles son las percepciones de lxs 
integrantes de la comunidad universitaria respecto al 
protocolo y su impacto en la vida institucional a dos años 
de su aprobación.  
Por este motivo, hemos diseñado diferentes dispositivos 
que nos permiten indagar acerca del impacto del 
protocolo en la vida universitaria. Por ejemplo, en el 
marco de las capacitaciones para gestores, docentes, 
nodocentes y estudiantes del “Programa Micaela UNPA”, 

les proponemos a lxs participantes que lo analicen e 
intercambien en los foros de trabajo opiniones y 
propuestas para convertirlo en una herramienta flexible y 
adecuada al contexto institucional en el que se aplica. 
   En este trabajo presentaremos algunas conclusiones 
provisorias respecto a experiencias y saberes que ha 
generado la existencia del protocolo con sus dinámicas, 
características de funcionamiento   y dificultades de 
implementación. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Las líneas de acción priorizadas y las propuestas para 
llevarlas a cabo son:  
 
 Formación, capacitación y sensibilización en la 
perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres 
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y la comunidad diversa. Las principales acciones en 
relación a esta línea son: el “Programa Micaela UNPA” y 

la “Diplomatura Superior en Género”. En esos marcos se 

propone una capacitación/ formación continua para toda 
la comunidad universitaria. Las modalidades 
propuestas para las instancias de capacitación y 
formación son: conversatorios, cursos, seminarios, 
jornadas de concientización, talleres, entre otras.  
 Políticas de abordaje de las violencias sexistas. 
Estrategias de intervención: “Protocolo de Actuación 

Institucional ante situaciones de violencia de género hacia 
las mujeres y la comunidad LGBTTTIQ” y “Licencia 

especial por violencia de género para trabajadoras 
mujeres e integrantes de la comunidad diversa”. 
 Políticas de igualdad atendiendo a la diversidad: 1) 
lenguaje no sexista. La adopción a nivel institucional de 
un lenguaje de estas características requiere del trabajo 
conjunto con distintxs representantes de la comunidad 
universitaria con el objetivo de lograr una "Guía para el 
uso del lenguaje inclusivo no sexista en la UNPA" y 
avanzar en los criterios de su uso en la Universidad. Las 
palabras tienen poder, por eso las construimos entre 
todxs. 2) baños no binarios porque desestructuran el 
“territorio pre cultural” por el que se asume que el género 

está asociado a factores biológicos y por lo tanto define 
binariamente el ingreso o no a espacios de acuerdo a las 
características de los órganos genitales que se posean. 3) 
becas para personas trans. Esta política se fundamenta en 
la necesidad y urgencia de generar acciones que 
promuevan la equidad e igualdad de oportunidades y de 
trato para un colectivo históricamente vulnerado, 
estigmatizado, discriminado y excluido del acceso a los 
derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo y 
la vivienda 
 Comunicación, información y difusión con 
perspectiva de género. Dado el carácter institucional de 
las acciones y la amplitud de sus alcances, el logro de los 
objetivos propuestos implica la articulación de acciones 
con las áreas de comunicación de la Universidad, 
involucrando también a las Secretarías de Planeamiento y 
de Extensión Universitaria de la UNPA. La propuesta es 
implementar un Programa de Comunicación Institucional 
con Perspectiva de Género. 
 Transversalización de las cuestiones de género: La 
transversalizacion de la perspectiva de género indica la 
necesidad de integrar los principios de igualdad/equidad 
de género a lo largo de todas las fases de formulación de 
políticas, programas y proyectos institucionales: desde la 
planificación hasta la gestión, el monitoreo y la 
evaluación de los procesos y resultados.  Esto responde al 
hecho constatado que las instituciones, y en particular las 
estatales, están basadas y operan históricamente en el 
marco de un orden de género que reproduce 
desigualdades en desmedro de las mujeres y las 
diversidades.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Las universidades no están exentas de las violencias y 
prácticas discriminatorias por motivos de sexo, género, 

identidad de género u orientación sexual. Luchar contra 
esas violencias no implica solamente poner freno a  las 
agresiones y generar estructuras de contención, 
asesoramiento y actuación institucional. La lucha contra 
esas violencias requiere de determinados marcos 
normativos, pero también de ciertos cambios en las 
relaciones interpersonales tendientes hacia la igualdad de 
género.  
La puesta en marcha de un dispositivo institucional como 
un protocolo de actuación frente a las violencias sexistas, 
implica la posibilidad de revisar, evaluar y ajustar los 
aspectos mejorables de esa implementación para 
adecuarlo y optimizarlo.  
En este sentido, la experiencia como integrantes de la 
Comisión de Intervención del Protocolo, desde octubre de 
2018 a la fecha, nos ha permitido reconocer algunos 
aspectos relacionados con las consultas y/o denuncias, las 
intervenciones que estas implican y el impacto 
institucional que producen, como auténticos desafíos para 
lograr una optimización de la aplicación del protocolo en 
la universidad.  
En primer lugar, su implementación deja a las claras que 
con los protocolos solos no alcanza. No bastan los 
cambios a nivel normativo para modificar la realidad. Se 
deben desarrollar las demás líneas de trabajo que 
conforman las agendas de género para que una 
universidad libre de todas las formas de discriminación y 
sexismo sea posible.  
Muchos de los participantes de la “Capacitación en 

perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres y 
la comunidad diversa”, gestores, docentes y nodocentes 
de la universidad, llegaron a esta conclusión cuando les 
solicitamos que eligieran una de las líneas de la agenda 
de género.  
En segundo lugar, es muy importante la formación en 
perspectiva de género de quienes estudiamos y 
trabajamos en la Universidad porque somos lxs 
reproductorxs, transmisorxs y multiplicadorxs de 
prácticas que permiten que estas herramientas funcionen. 
Así, trabajar de manera mancomunada en los diferentes 
roles institucionales es fundamental para facilitar el 
acceso a la consulta o denuncia, garantizar su carácter 
confidencial y la no revictimización de quienes las 
presentan.  
En relación a esto, es necesaria una amplia difusión del 
protocolo, a partir de talleres de sensibilización para 
gestores y autoridades, en primer lugar, y luego para toda 
la comunidad universitaria 
Finalmente, aunque aún falta mucho por hacer, 
consideramos que la implementación del protocolo ya ha 
tenido efectos positivos.  
Estamos convencidas de que los cambios en las 
relaciones interpersonales e institucionales hacia la 
igualdad de género son posibles y los protocolos cumplen 
un papel fundamental en esos cambios. 
Coincidimos plenamente con el pronunciamiento de la 
RUGE en el marco del centenario de la Reforma 
Universitaria celebrado en Córdoba en el 2018 en que 
“Desde la creación de los protocolos para la atención de 
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situaciones de violencia de género, la transversalización 
de la perspectiva de género en diferentes planes de 
estudio, capacitaciones, paneles y ámbitos de formación 
e investigación hasta la creación de una red que permite 
articular todas estas acciones a nivel nacional, las 
universidades públicas argentinas hemos honrado la 
capacidad de ensanchar la definición misma de la 
democratización y emancipación...Creemos no 
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo 
advierten: estamos pisando sobre una revolución, 
estamos viviendo una hora feminista. Cualquier 
discusión programática de cara a los siguientes 100 años 
de nuestras universidades públicas no puede olvidar que 
una sociedad más justa e igualitaria es una sociedad que 
se piensa y se desea a sí misma libre de cualquier 
opresión de género y proponiendo la ampliación de las 
pluralidades de los sujetos que la componen”. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
 Programa Voluntariado Universitario “Todes somos 
Micaela”. El objetivo principal del programa es que lxs 

estudiantes sean quienes formen a lxs estudiantes en la 
perspectiva de género. El voluntariado se desarrollará en 
dos etapas:  
 Capacitación en el contexto de las acciones de 
formación en el marco de la Ley Micaela en la UNPA. 
Esta capacitación se realizará de manera virtual dadas las 
condiciones impuestas por el COVID 19. 
 Inserción y acompañamiento en la capacitación 
sobre ley Micaela destinada a estudiantes de la UNPA. 
Esta etapa es posterior a la capacitación y se espera la 
plena inclusión de lxs estudiantes en las acciones y 
actividades que se definan en el marco del “Programa 

Micaela UNPA”. 
 Lucero, Miriam Alejandra, Profesora en Ciencias de 
la Educación. Plan de trabajo: “La violencia de género. 

Identificación de tipos y modalidades de violencia contra 
las mujeres y la comunidad LGBTIQ+”. 
 Domínguez, Rocío. Plan de trabajo: “La violencia de 

género en los medios, ¿qué pasa con las denuncias que se 
mediatizan?” 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
-Arduino, Ileana. (2018), “Feminismo: los peligros del 

punitivismo”. En: www.pensamiento penal.org -Butler, 
Judith (2007) [1990], “El género en disputa. El 

feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona. 
Paidós. 
 -Bonder, Gloria. “Definiciones y conceptos claves para 

integrar la perspectiva de género en las investigaciones y 
no morir en el intento” en 

https://studylib.es/doc/8174613/elaborado-por-gloria-
bonder  
-Convención Americana de Derechos Humanos (1948)  
-Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de 
Belem do Pará) (1994).  

-Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979).  
-Croce, Jesica (2019) “Tipos y Modalidades de la 

violencia de género”, en Curso: Violencia de género –

Diplomatura Género y Movimientos Feministas. UBA -
De Miguel Alvarez, Ana, (2005) “La construcción de un 
marco feminista de interpretación: la violencia de 
género”.  
-De Miguel Alvarez, Ana, (2005) “La construcción de un 

marco feminista de interpretación: la violencia de 
género”. En: Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 18: 231-
248.  
-Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer (1993). -Decreto Nacional de 
Acoso Sexual en la Administración Pública Nacional (N° 
2385/93) (1993).  
-Femenías, María Luisa y Soza Rossi, Paula, (2009) 
“Poder y violencia sobre el cuerpo de las mujeres”. En: 

Sociologías, N.° 21, junio-julio.  
-Guía para la prevención e intervención de situaciones de 
violencia contra las mujeres en las organizaciones. INAM 
(2018)  
-Hirigoyen, Marie France. (2001) “El acoso moral en el 

trabajo: distinguir lo verdadero de lo falso”. Barcelona. 

Ed. Paidós Ibérica.  
-Laudano, Claudia, (2010) “Visibilidad mediática de la 

violencia hacia las mujeres: continuidades y cambios en 
Argentina (1983-2009)”. En: Revista Derecho y Ciencias 

Sociales. Octubre. No. 3, Pgs. 88-110, Instituto de 
Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica.  
-Ley Nacional N° 26.743, Identidad de Género (2012) 
-Ley Nacional N° 27.499 Ley Micaela de Capacitación 
Obligatoria en Género para todas las personas que 
integren los tres poderes del Estado (2019)  
-Ley Nacional Nº 26.485 de Protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto de Reglamentación 
(N°1011/2010).  
-Miguel Álvarez, A. (2003), “El movimiento feminista y 

la construcción de marcos de interpretación. El caso de la 
violencia contra las mujeres”, Revista Internacional de 

Sociología, Nº 3.  
-Osborne Verdugo, Raquel, (2008), “De la «violencia» 

(de género) a las «cifras de la violencia»: una cuestión 
política”. En: Revista de Metodología de Ciencias 

Sociales, N.° 15, enero-junio.  
-Otero, Ivana Beatriz, (2009) “Mujeres y violencia. El 

género como herramienta para la intervención”. En: 

Política y Cultura, No. 32.  
-Segato, Rita, (2003) “Las estructuras elementales de la 

violencia”. Universidad Nacional de Quilmes. -Segato, 
Rita, (2006), “¿Qué es un para una apología de la 

precariedad política” (IIEGE/UBA/CONICET)  
-Velázquez, Susana, (2006) “Violencias cotidianas, 

violencia de género. Escuchar, comprender, ayudar”. 

Paidós. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

291

https://studylib.es/doc/8174613/elaborado-por-gloria-bonder
https://studylib.es/doc/8174613/elaborado-por-gloria-bonder


LECTURAS SEMIÓTICAS DE UNA DISCURSIVIDAD POLÍTICA: 
ALGUNOS APORTES A LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 
Fabiana Martínez, Pablo Sánchez Ceci 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Centro de Investigaciones de Periodismo y Comunicación, 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
Más que antes, y quizás a partir de la pandemia, 

a menudo los investigadores nos encontramos hoy con 
esta pregunta… ¿Cuál es el futuro de las ciencias sociales 

y afines? Es un interrogante sintomático precisamente por 
lo inédito de un contexto en el que una buena parte de 
nuestras certezas fueron desbaratadas, y en el que 
proliferan las preguntas acerca de lo humano y de 
nuestros modos de vivir –como especie, frente a otrxs-. 
Quizás sea posible reflexionar sobre lo “social” y las 

“humanidades” en tanto conjunto de indagaciones acerca 

de formas singulares de ser (y desaparecer) en el mundo, 
sin asumir estos términos  como entidades universales ya 
dadas, como prescripciones taxonómicas o 
interpelaciones disciplinarias plenas de una universalidad 
y propias de la  universidad. Intensa pregunta, cuando no 
sabemos qué porvenir seremos capaces de construir, lo 
que nos remite a cierta urgencia que nos ha señalado 
Farrán al reflexionar sobre el neoliberalismo: se trata de 
pensar cómo pasar de la lógica exclusiva del mercado a 
una lógica materialista de los cuidados, “por todos los 

medios posibles, porque es asunto de vida o muerte, para 
la especie en su conjunto” (2016). Quizás interpelados 

por este estado de ánimo (un tanto apocalíptico) es que 
conformamos un equipo de investigación en la sede de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación (Universidad 
Nacional de Córdoba), asociado a la Cátedra de 
Semiótica. En principio, y desde una perspectiva 
discursiva, nos propusimos indagar sobre lenguajes 
mediáticos y políticos a partir del año 20151. Y desde 
entonces, vamos allí configurando una perspectiva 
singular, asentada en primer lugar en el campo de la 
sociosemiótica, a la vez que recurrimos con insistencia a 
ciertas categorías del posfundamento. Una singular 
amalgama conceptual nos permite sostener nuestras 
apuestas interpretativas, vinculadas a problemáticas 
contemporáneas, y en este período dedicadas al estudio 
de doxas “neoliberales”. Entonces, para esta Jornada y en 

relación al eje temático que nos convoca, queremos 
reflexionar qué aportes quizás pueda realizar nuestra 
perspectiva a un avatar que marcado por el cambio, la 
sedimentación y a la vez el reaparecer, se llama a sí 

                                                 
1 Proyecto de Investigación Consolidar subsidiado por la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 
de Córdoba, con sede de trabajo en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, período 2018-2022, titulado “Discursividades 

políticas y mediáticas contemporáneas: dominancias y 
resistencias”,  integrado por Fabiana Martínez, Marcela 

Sgammini, Jimena Castillo, Yair Buonfiglio, Virginia Pincin, 
Nerina Filippelli, Pablo Sánchez, Aisha Jalil, Natalia Molina, 
Ignacio Montenegro, Matías Gallardo, Camila Maidana, 
Constanza Lubrina. 

mismo “humano” y “social”. En este sentido, 

argumentaremos en torno a ciertos puntos que 
constituyen formas de mirar el discurso y la política,  y 
que pueden colaborar para una reflexión crítica en y sobre 
el futuro, el porvenir; pero también sobre lo que ha sido, 
y lo que es, pues todas estas dimensiones se 
interdeterminan. Los aspectos teóricos que trataremos en 
esta ocasión son: prioridad en nuestras lecturas de una 
“política del significante” entregado a una contingencia 

ilimitada; de. una concepción del discurso y la 
democracia como atravesadas y a la vez constituidas por 
el conflicto; de una pregunta central por la producción de 
la “vida” y por lo tanto de la vulnerabilidad y la 
precariedad en formas históricas de la 
gubernamentalidad; finalmente, por lo que podríamos 
nominar como el problema que presentan  en este campo 
las “materias significantes heterogéneas”, la 

configuración del sentido en una semiosis que sedimenta 
en los fenómenos lingüísticos, pero también en imágenes, 
fotografías, cuerpos y otras disposiciones que atañen al 
orden de lo sensible.  

En primer lugar, asumimos que no existe una 
frontera entre discurso y acontecimiento: la realidad no 
puede constituirse más que en una red de discursos 
(Verón), en un sistema de relaciones significantes 
(Laclau), en un archivo en el cual se ha sustituido el 
“terreno enigmático de las cosas” por la formación 

regular de los objetos que en él se figuran (Foucault, 
2005). Como ha señalado Peirce, toda realidad es a la vez 
un proceso de semiosis que presenta la forma de una 
sucesión ilimitada de signos vinculados. Hipótesis 
conceptual que refuta las lecturas subjetivistas 
(psicologizantes, expresivas, comunicacionales), 
positivistas, funcionalistas y toda teoría representacional 
del lenguaje. En un sentido ontológico, “discurso” no es 

un objeto entre otros, sino el terreno mismo de la 
constitución de lo social (y por lo tanto, de la política), y 
desde este punto de vista, la retórica y la enunciación son 
instancias en las que se definen ciertas matrices de 
sentido, ciertas subjetividades. En un sentido más 
estricto, más empírico, y en línea con las teorías ternarias 
de Peirce y Verón, discurso es ese objeto en el cual las 
sociedades materializan sus sentidos en un tiempo y un 
espacio, sentidos a su vez insertos en una red infinita, 
sincrónica y diacrónicamente. Esta temporalidad de una 
semiosis ilimitada se vincula con esta reformulación del 
“referente” del signo, pero a la vez tiene importantes 
consecuencias políticas. Esto es lo que Butler designa 
como la “prioridad del significante” al plantear que el 

poder de un término es más performativo que 
representacional.  No depende de una aptitud para  
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describir cabalmente una cierta realidad política, sino “de 

su capacidad para estructurar y constituir el campo 
político, para crear nuevas posiciones y nuevos intereses” 

(2003: 295). El significante no alcanza en ningún punto 
un fundamento definitivo: se trata de fijaciones parciales 
del sentido, de articulaciones precarias y contingentes en 
un contexto intertextual que constantemente desborda a 
cada elemento. El dominio que alcanza un término es 
constantemente amenazado, por lo cual puede ser 
también en cualquier momento resignificado, tensado, 
torsionado, dando lugar a definiciones inesperadas, 
novedosas. De esta forma, el significante político está 
siempre abierto a un futuro indeterminado: “esta 

inestabilidad de toda fijación discursiva es la promesa de 
un futuro teleológicamente ilimitado”, es siempre y 

eventualmente un sitio de rearticulaciones políticas. La 
condición performativa de un signo reúne el pasado de la 
sedimentación con el desplazamiento de la iteración2. En 
estos movimientos y rearticulaciones, significantes 
flotantes iteran y a la vez permiten la emergencia de 
nuevos significados evidenciando su historicidad. Y de 
esta forma, constituyen el futuro de la promesa 
democrática.  Lanzados a un futuro no determinado, se 
resignifican las entidades del imaginario político, o 
significantes como Estado, derecho/s, libertad, mérito, 
justicia, política; pero también las banderas, los colores 
de ciertas comunidades políticas, los pañuelos (Barros y 
Quintana, 2020). Las ciencias sociales y humanas podrán 
dar cuenta de estos cruces entre sentido, política y tiempo 
(“el porvenir”, según el eje que nos convoca), y aportarán 

al optimismo de un futuro vinculado  a la emergencia de 
nuevas posiciones de sujetos y derechos, de una 
democracia radicalizada o de un pluralismo agonístico; o 
quizás mirarán con atención la rearticulación de los 
lenguajes de las derechas (si somos más pesimistas…), 

pues estos también recuperan y resignifican signos y 
lenguajes disponibles. 

En segundo lugar, pondremos en un lugar central 
la noción de litigio y de una disputa constante por el 
sentido. El desplazamiento de los paradigmas marxistas 
no implicó la destitución del conflicto como categoría 
teórica estructurante: significó en todo caso su 
complejización, su vinculación con la sobredeterminación 
(Daín, 2011). En las teorías del lenguaje, ya Voloshinov 
señaló cómo la lucha ideológica horada a través de la 
multiacentuación el campo de los signos sociales. Las 
teorías que elegimos no proponen un lenguaje 
consensual, como lo pensó Saussure, desprovisto de 
historia y como un “tesoro depositado por la práctica del 

habla en los sujetos que pertenecen a una misma 
comunidad” (Saussure, 2001: 41), sino un universo de 

signos siempre dividido y compuesto por “lenguas 

ideológicas” contrapuestas. Estas “heteroglosas” no 

pueden convivir en armonía, mantienen entre sí una 

                                                 
2 Intensificar la semioclastia de estos saberes: desbaratar los 
vínculos entre significantes-significados contra la voluntad de 
los poderes instituidos, aún en su condición disciplinaria,  pues 
tal como señala Barthes, estos intentarán eternizar su mito.    

relación conflictiva y de eterna disputa. La discordia le 
gana al dialogismo. El lenguaje es “arena de la lucha de 

clases” (1976: 36), no porque traduce conflictos que se 

dan en otra instancia sino porque en él se configura la 
disputa por el poder, es decir, por el sentido, o mejor 
dicho, por la imposición ideológica de una cierta 
valoración, una acentuación. Hemos analizado como esta 
concepción reaparece en la teoría del discurso social 
definida por Angenot: vinculaciones entre signo e 
ideología, y presencia constitutiva de una disputa por el 
sentido que establece topografías (que se desplazan en el 
tiempo, incesantemente…), que evidencian las luchas y 

apuestas sociales, las fuerzas centrífugas y centrípetas, un 
estado constante de polémica que no pretende 
desembocar en acuerdo, un estado dividido del discurso 
social del cual es necesarios dar cuenta para explicar la 
política (Martínez, 2018). Hurtada al marxismo,  
“hegemonía” es el nombre de la categoría teórica que 

dará lugar a esta concepción, tanto en el campo del 
discurso (Angenot) como en el de la política (Mouffe, 
Laclau, Butler, Zizek).  Autores como Valentín 
Voloshinov (1976), o Marc Angenot (1998), nos acercan 
a una concepción del poder entendido como una 
operación hegemónica en la cual la dimensión discursiva 
se define como central por ser la sede de la controversia, 
y no la región de los empalmes múltiples o de los 
consensos comunicacionales. En estos paradigmas se 
presentan herramientas que nos permiten pensar la 
dimensión conflictiva de todo proceso discursivo social. 
Si lo simbólico es una dimensión constitutiva de lo social, 
entonces es posible afirmar que toda discursividad, todo 
significante está atravesado de una politicidad 
constitutiva, al constituir una cierta fijación del sentido en 
un campo de interminables disputas sin sutura, que 
encuentra siempre un exceso que lo amenaza a la vez que 
lo hace posible. En nuestra perspectiva, lo adversarial, la 
controversia y el litigio recorren ambos campos 
disciplinarios (las teorías discursivas, la ciencia política), 
dando lugar a construcciones conceptuales y 
metodológicas que admiten lo adversarial como 
constitutivo.  

 Por otro lado, la articulación entre las teorías 
post fundamento y la sociosemiótica habilitan un campo 
de investigaciones sobre los vínculos entre discurso y 
vida (o devenir de una vida vivible, Butler, 2006). La 
distancia entre decir y vivir constituye una de las 
oposiciones fundamentales de las ciencias sociales y 
humanas. Las tensiones rígidas entre teoría/praxis, 
cuerpo/alma, humanidad/animalidad, 
masculino/femenino, cultura/naturaleza, vida/muerte se 
desbaratan ante la operación de lectura de una 
articulación teórica en la que los fenómenos discursivos 
suponen una historia contingente, siempre parcial y 
precaria. No hay una naturaleza, ni un orden necesario 
teológico o fisiológico. Una semiótica posfundamento se 
sostiene en un gesto interpretativo sobre las huellas, los 
detalles, los matices, las contaminaciones entre vida y 
discurso, asumiendo que toda representación está desde 
siempre dislocada. En años recientes, proliferaron las 
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investigaciones sobre el neoliberalismo no como un mero 
proyecto económico, sino como un fenómeno 
multidimensional cuyo objetivo central es la producción 
de “subjetividades”: éstas no son otra cosa que “formas 

de vida”. En tanto régimen de poder, el neoliberalismo es 

una fábrica de formas de vida precarias sometidas a las 
jerarquías fetichistas del patriarcado, el especismo, la 
nación, el mercado (el crédito, la deuda). El 
neoliberalismo como hegemonía cultural es susceptible 
de ser interpretado/interrogado por una articulación 
teórica que discute la naturalización de sus mitos (el 
mérito, el androcentrismo, el antropomorfismo) 
reponiendo la historicidad significante y precaria que los 
compone. El discurso de la época deja rastro en las 
gramáticas políticas que establecen las (a)normalidades 
de la vida neoliberal. La investigación social en la cultura 
neoliberal pasa en gran parte por identificar las 
operaciones que construyen marcos de inteligibilidad de 
lo humano, como ha señalado Butler. Así el discurso es 
una instancia en la que se delimitan las fronteras 
fundamentales de la vida democrática. De esta manera, 
los interrogantes que guían nuestra investigación son: 
¿bajo qué (des)orden discursivo se establecen las 
gramáticas que legitiman una forma de vida?, ¿qué 
marcas/huellas hacen que un cuerpo se vuelva una forma 
de vida reconocible socialmente como parte de una 
comunidad democrática? La reconocibilidad social de 
una forma de vida, corre en paralelo a la demanda ética 
de responsabilidad para con esa subjetividad. Los límites 
de una comunidad se establecen en los signos que marcan 
los cuerpos reconocidos como sede de una 
responsabilidad social, esto es, de la demanda o 
necesidad de respuesta. Reconocer a otro es dar una 
respuesta al interrogante que plantea su presencia. Estar 
ante otro, es estar ya ante un enunciado interpelativo. En 
tanto responsabilidad, respuesta (ética) y reconocimiento 
se encuentran en las tensiones que definen la subjetividad 
de una comunidad, es en la dimensión de lo dicho que las 
fuerzas de lo político establecen las condiciones de lo que 
llamamos vida. Por esto, nuestra investigación centra su 
atención en el funcionamiento de las gramáticas del 
discurso neoliberal como paradigma de exclusión de 
aquellas vidas que no tienen lugar en los marcos de la 
vida legítima, es decir aquella subordinada al orden 
(social) del discurso. Y también en  las formas específicas 
en que esta forma de gubernamentalidad en Argentina 
hizo de la precarización de las vidas y los cuerpos una 
nueva forma de regulación (lo que persiste, en clivajes 
reconfigurados, en el contexto actual marcado por la 
pandemia global).    

En relación a este punto, una  sociosemiótica –

afín al posfundamento- modifica el dictum spinoziano 
para sostener que nadie sabe lo que puede un discurso. 
Esto implica defender teórica y políticamente la 
relevancia de la agencia subjetiva en última instancia. 
Todo discurso puede fallar o desviarse; hacer cosas con 
palabras depende de contingencias contextuales infinitas. 
Un insulto puede no hacer daño y ser objeto de 
resemantizaciones que lo vuelven un significante de 

reapropiación identitaria; donde habló el odio puede 
articularse irónicamente un lazo de solidaridad 
comunitaria.        
 Finalmente, uno de los desafíos de la 
investigación de discursos desde estos paradigmas se 
vincula con los soportes significantes que constituyen 
nuestros objetos. Como ha señalado Verón, el campo 
social se caracteriza por la circulación de materias 
significantes heterogéneas, por un persistente 
anudamiento entre regímenes icónicos, indiciales y 
simbólicos (1989). También, en el presente, la 
mediatización de la discursividad toma forma en los 
medios tradicionales (radio, gráfica, televisión) y en 
nuevos medios (interacciones digitales en internet y redes 
sociales). La especificidad sedimentada de ciertos 
regímenes discursivos convive constantemente con 
convergencias retórico-tecnológicas. Esto no quiere decir 
que en el futuro las condiciones sociales de producción 
no se caractericen por nuevos registros susceptibles de 
modificar la actual ecología de interfaces en los cuales se 
expresa la comunicación social de una época. Por un 
lado, existe una dificultad para seguir las constantes 
modificaciones del ecosistema de medios y las 
promesas/amenazas del futuro de las tecnologías de 
comunicación, mientras que por otro, es posible generar 
algunos conceptos que permiten dar cuenta de los 
registros complejos existentes.  

En la tradición de estudios de los discursos 
sociales, existe una relación privilegiada con la 
materialidad lingüística como objeto de interrogación 
teórica y metodológica. Sin embargo, autores como 
Verón, permiten un abordaje translingüístico de los 
discursos sociales. Al romper con la lingüística 
estructuralista planteada por la teoría saussureana, la 
sociosemiótica de base ternaria asume el carácter 
material, histórico, social y contingente del discurso en 
oposición a nociones representacionales, objetivistas o 
inmanentistas del lenguaje. A partir de este movimiento, 
la teoría veroniana habilita categorías para indagar en la 
enunciación en la imagen fija, en el registro televisivo, en 
los cuerpos mediatizados, en las interacciones digitales, 
etc.: cualquier materia sensible investida de sentido es 
discurso. Recientemente, autores en esta línea, como 
Carlón y Scolari, han trabajado las transformaciones en la 
circulación y el ecosistema de interfaces, en el contexto 
de las mediatizaciones contemporáneas de la cibercultura. 
En este sentido, es indispensable elaborar articulaciones 
teórico-metodológicas considerando las particularidades 
de cada soporte, ¿qué registros (indicial, simbólico, 
icónico) aparecen y se anudan en esa materialidad 
significante? ¿Qué características asume la circulación 
discursiva? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre 
enunciadores, destinatarios, contenidos, posibilidades 
expresivas? Como ha señalado ya Butler, el carácter 
performativo de ciertas fotografías fue capaz de promover 
escándalo político y reacciones éticas frente a la guerra, a 
la vez que otras imágenes intentan desrealizar ciertas 
vidas que se consideran precarias (Butler, 2010).  Así 
mismo, el lenguaje del odio al que asistimos en la 
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actualidad en las llamadas “marchas anticuarentena”, 

mediatizado o no, evidencia múltiples imágenes de 
fabricaciones “caseras” que operan como metáforas y 

metonimias,  proxémicas callejeras y kinésicas de 
cuerpos crispados, interpelaciones y vituperios 
acompañados de gestos que contribuyen icónica e 
indicialmente a una semiosis de la hostilidad. Las 
banderas argentinas, en su performatividad resignificada, 
restituyen un imaginario patriótico hurtado al populismo.    

En los últimos tiempos, se ha escrito mucho en 
el campo de las ciencias sociales sobre las 
transformaciones del espacio público y sus efectos en la 
vida democrática contemporánea, marcadas por el  pasaje 
del foro racional-argumentativo de los medios 
tradicionales al circo espectacular-imaginario de las redes 
sociales. Sería difícil hoy interrogar la producción del 
discurso social hoy sin considerar fenómenos tales como 
el anonimato en redes, la proliferación de bots, trolls, 
cuentas falsas, fact-checkers combatiendo fake news, 
algoritmos y plataformas orientadas a la extracción y 
explotación de datos íntimos, el lenguaje del odio sin 
consecuencias, cuentas cat-fish o stalkers. La 
discursividad contemporánea está rodeada por los lazos 
de crueldad y solidaridad de la que es posible investir 
cualquier tecnología de inscripción en el debate público. 
Desde las ciencias sociales se percibe cierto malestar e 
inestabilidad en la clásica pero insuficiente dicotomía 
entre apocalípticos e integrados. Fuera de la tecnofobia o 
el solucionismo tecnológico, nuestra perspectiva 
relativiza ambas opciones.      

Por ahora, distintas investigaciones han 
encontrado una presencia significativa de componentes 
pathemicos en el discurso digital, reconociendo así 
también el lugar de las pasiones en la constitución de la 
política (sus sujetos, sus lazos con los objetos). Capaz de 
sortear los procedimientos de control o  de 
responsabilidad autoral que todo régimen discursivo 
moderno instaura, la enunciación en redes sociales 
funciona como una suerte de “vale todo”, tensiona los 

límites de lo decible (y lo visible), exacerba las pasiones 
incómodas.  Esta aparente anarquía simbólica no hace 
más que llevarnos de nuevo a la pregunta por las reglas y 
orientaciones de la hegemonía discursiva que organiza el 
orden de lo decible.   

Por otro lado, la preocupación científica y social 
por las fakes news ha desencadenado una erupción de 
posicionamientos en la glosa teórica y pública sobre las 
condiciones sociales de instauración de la verdad. La 
mediatización digital es el epicentro donde hoy se juega 
la relación siempre extraña y polémica entre discurso y 
verdad. Desde nuestra perspectiva, el estudio de las 
(hiper)mediatizaciones tiene un interrogante central en la 
producción de regímenes de verdad y cómo éstos se 
vinculan con los procedimientos de legitimación de 
enunciadores que se disputan la construcción de un 
verosímil social.   

  A partir de estas categorías, nuestro equipo ha 
indagado en los últimos años en las nuevas formas que 
adquiere en nuestro país el vínculo entre neoliberalismo y 

discurso, fundamentalmente aquellos componentes 
inéditos que hicieron posible que el PRO, liderado por 
Mauricio Macri, accediera al gobierno nacional a partir 
del año 2015. Un supuesto de nuestro trabajo es que este 
triunfo no fue producto de una manipulación ni de un 
engaño acerca de lo que “verdaderamente” haría esta 
fuerza política, sino de la capacidad de unos mecanismos 
significantes que encontraron eficacia interpelativa, 
capaces de estigmatizar el pasado y proponer la necesidad 
de un cambio.   A lo largo de los distintos trabajos, 
indagamos en algunos de los componentes discursivos 
que se hicieron verosímiles a partir de complejas 
condiciones de posibilidad. Nuestros recortes fueron 
heterogéneos: consideramos la proliferación del 
significante “mérito” y su capacidad de sustituir la 

pregunta por la igualdad y provocar nuevas posiciones de 
sujeto; estudiamos los nuevos dispositivos de enunciación 
que caracterizaron a Cambiemos basados en un “modelo 

de llegada” exterior a la política y en la institución de 

nuevos ethos gerenciales. En el mismo sentido, se 
analizaron modalidades de enunciación en nuevos líderes 
(como María Eugenia Vidal) asentadas en la simetría con 
el “vecino” y en dispositivos de contacto no tradicionales 

como fue el “timbreo”. Nuestro proyecto incluyó el 

análisis de un corpus singular: la serie de las fotos 
(mediatizadas) del cuerpo de Santiago Maldonado en la 
morgue. Se interpretó en ese caso una particular 
invariante semiótica: la borradura del rostro, huella de 
desrealización de una vida y de una violencia que se 
inscribe en un cuerpo-spectrum. A partir del análisis de 
discursos mediáticos y políticos, intentamos dar cuenta de 
la dimensión simbólica de una gestión necropolítica 
(Mbembe) y sacrificial (Brown) que culminó con la crisis 
económica del 2019. Construimos en este sentido un 
corpus heterogéneo, compuesto por discursos e imágenes 
(posteos del Ministerio de Educación, el humor de Casero 
sobre una casa incendiada, el no-duelo público del Ara 
San Juan en el discurso oficial) que configuran un marco 
de lo humano que establece qué vidas se consideran como 
dignas y cuáles no, frente a un conjunto de pérdidas 
significadas como una forma de heroísmo que no necesita 
reparación ni reconocimiento. También se analizó el 
informe RAM, en tanto trama discursiva que completaba 
a la precariedad con ciertos “procesos de alterificación” 

basados en el miedo, como nueva pasión capaz de 
estructurar una cierta hegemonía política (Lorey, 2017).   

El equipo se ha constituido como un espacio 
valioso para la reflexión crítica y la formación de 
estudiantes, egresados y becarios. En los últimos años, se 
ha presentado como un contexto válido para la 
elaboración de becas de grado y postgrado, y para la 
postulación a becas, ofreciendo un espacio intelectual en 
el que colectivamente se constituye una mirada, se 
discuten unas categorías y se ensayan unas escrituras que 
intentan interpelar a la comunidad académica, y más.-  
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CONTEXTO 

El plan de trabajo se desarrolla dentro del marco teórico y 
metodológico del proyecto de investigación PI 29 A 400-
1: ARTE Y CULTURA: PROPUESTAS A PARTIR DE 
CUERPO. PRÁCTICAS CULTURALES, ESCÉNICAS 
Y LITERARIAS COMO LENGUAJES DE LA 
CORPOREIDAD. A partir de él, el presente plan de 
trabajo se centra en el análisis de la trilogía teatral Las 
polacas de Patricia Suárez, dramaturga del teatro 
argentino actual. En las tres obras, el cuerpo femenino es 
tratado como una mercancía y objeto de cambio en una 
sociedad patriarcal regida por los mecanismos de tráfico 
capitalista en el territorio de la Argentina, en el momento 
histórico del proceso inmigratorio de fines del siglo XIX 
y principios del XX.  

 
RESUMEN 

El siguiente artículo pretende analizar la representación 
del cuerpo femenino como mercancía, en la trilogía 
teatral Las polacas de la escritora y dramaturga argentina 
Patricia Suárez. En las piezas que integran el libro, el 
cuerpo de la mujer es concebido como un bien de 
transacción y consumo, con valores cuantificables en 
dinero, el cual puede ser fácilmente reemplazado y 
desechado cuando su tiempo de “uso” ha caducado. Al 

tratarse de cuerpos destinados a la explotación sexual, 
estos se encuentran en una situación de sometimiento 
constante, reflejo de las relaciones de dominación 
masculina expuestas en su forma más cruda y brutal.  
Para realizar dicho análisis, partiremos desde los estudios 
de la antropología de género, donde se da cuenta de la 
posición subordinada que históricamente han tenido las 
mujeres en la sociedad patriarcal, pasando por su 
explotación económica como mercancía de cambio, 
regida por los mecanismos de tipo capitalista. 
 
Palabras clave: Teatro argentino, Patricia Suárez, Cuerpo 
femenino. 
 

1. INTRODUCCION 
En la lógica del sistema capitalista, los sujetos son 
concebidos como «instrumentos» utilitarios y con 
funciones determinadas, los cuales perciben alguna 
retribución monetaria a cambio de su fuerza de trabajo. 
De esta manera, el sujeto deja de entenderse como tal 
para convertirse en un objeto funcional al sistema y cuyo 
valor está regido por las leyes del mercado. El 
capitalismo se nutre y se consolida por medio de esta 
relación de sometimiento de los sujetos quienes también 
reproducen, en el ámbito privado, las mismas relaciones 
de explotación. 

En este sentido, la sociedad patriarcal-capitalista se ha 
constituido en base a las relaciones de dominación que 
los hombres han ejercido históricamente sobre las 
mujeres, las cuales han estado impedidas de decidir sobre 
sus vidas y sus cuerpos. Esta imposibilidad de decisión ha 
convertido a la mujer en un ser subalterno, entendida más 
como objeto «decorativo» al servicio del hombre, que 
como un sujeto autónomo. Esta posición subordinada a la 
que ha sido relegada no sólo es aprovechada por el 
hombre sino también por el mercado, el cual ve en su 
cuerpo un «bien» que tiene y debe ser explotado, 
convirtiéndose en un objeto supeditado a la lógica del 
sistema capitalista.    
El presente trabajo pretende analizar la objetualización 
del cuerpo femenino, entendido como un bien de 
transacción y consumo, en la trilogía teatral Las polacas1 
de la dramaturga y escritora argentina Patricia Suárez. La 
importancia de estudiar esta obra particular radica, 
principalmente, en la delicada problemática que aborda: 
la explotación sexual de la mujer. Si bien las piezas que 
integran el libro se enmarcan en el período de la gran 
oleada inmigratoria de principios del siglo pasado, la 
cuestión del tráfico y el sometimiento sexual no dejan de 
ser flagelos que traspasan las barreras del tiempo y que 
aún perduran en la sociedad. De alguna manera, Las 
polacas refleja, con algunos matices y diferencias, los 
procedimientos utilizados por  las redes de trata en la 
actualidad.  
 
Etapa del deseo: Control y proyección sobre la mujer 
y su cuerpo 
Los arreglos matrimoniales se han erigido como uno de 
los procesos más eficaces de sometimiento de la mujer a 
lo largo de la historia. En estas uniones, la mujer es 
concebida como una mercancía de cambio, sujeta a los 
designios de quien posee su tutela, generalmente el padre, 
quien la «vende» a un pretendiente interesado a cambio 
de una dote. En ese sentido, la condición física se 
convierte en un factor determinante para fijar su precio. 
Es decir que mientras más bello y atractivo sea el cuerpo 
de la mujer, mayor será su valor de venta.  

                                                 
1 Existen dos ediciones de este libro. La primera, publicada en 
el año 2002, consta de las siguientes piezas: «Historias 
tártaras», «Casamentera» y «La Varsovia». En la segunda 
edición, publicada en 2017, se suprimió «Historias tártaras» y se 
agregó «Desván», siendo la pieza que cierra la trilogía. Para el 
presente trabajo se tomarán en cuenta ambas ediciones: Suárez 
P. (2006). Las polacas. Buenos Aires: Ediciones Teatro Vivo y 
Suárez, P. (2017). Las polacas. Rosario: Baltasara Editora.  
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En Las polacas, el proceso de mercantilización del 
cuerpo femenino por medio del arreglo matrimonial 
constituye la primera etapa de un largo trayecto que 
culmina con su explotación sexual. En «Historias 
tártaras», pieza que abre la trilogía, se esboza el primer 
eslabón de la cadena, en donde el pretendiente-comprador 
va en busca de su esposa-mercancía:  
 

“Schlomo: Ahora mismo 
estoy viajando para mi pueblo; 
me llegó la hora de tener 
mujer y mis parientes me han 
conseguido una que es una 
flor… se llama Hanna… ¿era 
Hanna el nombre o Yana?...” 

(pp. 12).  
  

Como se trata de una transacción comercial, lo afectivo 
está completamente elidido en este tipo de uniones, por lo 
que no resulta extraño que los contrayentes ni siquiera se 
conozcan o hayan establecido algún vínculo previo. De 
alguna manera, el desconocimiento del nombre no sólo es 
indicio del distanciamiento emocional de Schlomo con 
respecto a su futura esposa, sino que también indica una 
forma de cosificación. En cuanto a la noción que posee 
con respecto a la mujer y su rol dentro del matrimonio, 
Schlomo responde al pensamiento normativo hetero-
patriarcal de la mujer como esposa y madre, el cual es 
remarcado constantemente en la pieza: 
   

“Schlomo: Voy a hacer de ella 
la mujer más feliz del mundo; no 
se va a ocupar más que de su 
esposo y sus hijos…” (pp. 13). 
  

Esta concepción de la mujer como esposa y madre no 
sólo constituye una proyección idealizada, sino que 
también esconde una forma de sometimiento. En este 
sentido, la maternidad también termina siendo otra forma 
de subyugación. Como afirma Alejandre Peña, citando a 
Evelyn Reed, “las condiciones naturales de maternidad de 

la mujer se transformaron en las cadenas de explotación 
que aún se conservan” (2000: 73). La maternidad se 

convierte en otra forma de imposición que somete a la 
mujer y transforma su cuerpo en un “recurso” el cual es 

aprovechado y explotado no sólo por el esposo sino 
también por el sistema de producción capitalista. 
 
Etapa de transacción: comercialización del cuerpo 
femenino 
Como se ha visto anteriormente, los arreglos 
matrimoniales se han constituido como una de las 
instancias de mercantilización del cuerpo femenino 
culturalmente más arraigadas. En este tipo de 
transacciones, las condiciones de la mujer cobran una 
vital importancia, tanto para el «vendedor», quien 
establece su valor según sus habilidades y sus cualidades 
físicas; como para el «comprador», quien paga un 
determinado monto dependiendo de su valía. En 
«Casamentera» se plantea claramente este proceso de 
tasación y compra del cuerpo femenino. La pieza gira en 

torno a la negociación entre las dos partes interesadas: 
por un lado está Schlomo, el pretendiente que busca 
«comprar» una esposa; y por otro se encuentra Golde, la 
casamentera, quien funge como intermediaria de la 
familia de la novia e intenta venderla según las 
complacencias del cliente:  
 

“Golde: Bonita, por sobre todo 
bonita. (Schlomo asiente). 
Rubia. (Schlomo asiente). De 
cabello largo, muy largo, que le 
cubra las espaldas. ¿Así es como 
la quiere? 
Schlomo: Sí. 
Golde: Y joven, casadera.  
Schlomo: Sí.” (pp. 53-54). 
 

Al tratar su cuerpo como una mercancía negociable y con 
un determinado precio, la mujer deja de percibirse en su 
subjetividad, lo cual “conduce a un sentido de disociación 
con respecto al cuerpo, que viene redefinido y reducido a 
un objeto con el cual la persona deja de estar 
inmediatamente identificada” (Federici 2004: 183). Esta 

disociación provoca que su mercantilización, de alguna 
forma, se normalice. Este proceso de mercantilización 
extremo del cuerpo femenino llega a su máxima 
expresión cuando comienzan a regatear el precio de 
Emma, en donde cada una de las partes intenta llegar a un 
acuerdo que les sea conveniente a ambos: 
 

“Schlomo: ¿Cuánto más por 
Emma? 
Golde: El doble. 
Schlomo: ¡Usted está loca! 
Golde: El doble. Y unos ciento 
cincuenta rublos para el médico 
de Moishe. […] 
Schlomo: Mil quinientos más. 
Golde: Dos mil quinientos. 
Schlomo: Mil ochocientos. 
Golde: Dos mil. Y los gastos del 
niño. 
Schlomo: Dos mil.  
Golde: Está bien” (pp. 78).  
 

Finalmente, las partes logran concretar un precio por 
Emma, concluyendo el proceso de transacción. La 
frialdad de la disputa, en donde cada uno baraja distintos 
precios, no hace más que agravar la condición de 
«mercancía» en un grado extremo. El hecho que la 
opinión de Emma no es tomada en cuenta en este asunto, 
es otro indicio que da cuenta de su condición subordinada 
a la voluntad de terceros.  
 
Etapa del desecho y el reemplazo: el cuerpo “nuevo” y 

el ocaso del “viejo” 
Bajo el sistema de explotación sexual, el cuerpo de la 
mujer es tratado como cualquier otro bien de consumo, el 
cual puede ser fácilmente desechado y reemplazado por 
uno «nuevo» y en mejores condiciones cuando este deja 
de ser económicamente rentable. Al no poder cumplir con 
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su labor de manera satisfactoria, ya sea por la edad o por 
el padecimiento de alguna enfermedad, se produce el 
proceso de sustitución y posterior descarte del cuerpo.  
En «La Varsovia» se plantea la dicotomía entre la «nueva 
mercancía», encarnada por Hanna, más joven y vital, y la 
«vieja mercancía», representada por Mignón. Como se 
tratan de cuerpos destinados al ejercicio de la 
prostitución, estos tienen un determinado tiempo de «vida 
útil». En esta pieza en particular, existe una marcada 
contraposición entre el «viejo» producto y el «nuevo» 
que llega para reemplazarlo. Los motivos que se expresan 
en esta disputa son principalmente la vejez y la 
consecuente pérdida del atractivo físico. La discusión 
entre Mignón y Hanna versa precisamente sobre esta 
cuestión: 
 

“Hanna: Usted va a cumplir 
treinta y seis años, el próximo 
agosto, Ester, Schlomo me lo 
dijo: usted ya no le sirve. 
Mignón: ¡Ja! ¿Así le dijo? 
¿Cómo le dijo en realidad? «Mi 
hermana está ya grande para 
estar todo el día en la peletería y 
necesita de su ayuda, querida 
Hanna». Es un truco. 
Hanna: Schlomo me dijo: «los 
clientes la desprecian, porque su 
carne es macilenta y flácida y 
está muy entrada en carnes». 
(Pausa. Desconcierto de 
Mignón). «Después de la 
medianoche ya está agotada. 
Amarilla y enclenque, huele 
mal». 
Mignón: Usted está mintiendo. 
Hanna: «Tiene el grano malo. 
En cuanto los clientes lo sepan 
dejarán de frecuentarla. Las 
mujeres dejarán de obedecerla. 
Es un buitre viejo»” (pp. 123-
124).  
 

La concatenación de rasgos negativos que expresa Hanna, 
quien introduce el discurso directo de Schlomo, refleja 
esta concepción utilitaria de la mujer y su cuerpo. Los 
términos despectivos y denigrantes que utiliza para 
remarcar las falencias físicas de Mignón, dan cuenta de 
ese proceso de cosificación: macilenta y fláccida; entrada 
en carnes, amarilla y enclenque. Según Schlomo, la mala 
condición física de Mignón, sumada a su avanzada edad, 
afectan la rentabilidad de un negocio que se sustenta 
fundamentalmente con la explotación del cuerpo de la 
mujer.  
Otra cuestión interesante es la forma en que se valoran 
los propios personajes femeninos a partir de sus atributos 
físicos. De esta manera, se hace del cuerpo “una realidad 
ajena que hay que evaluar, desarrollar y mantener a raya 
con el fin de obtener del mismo los resultados deseados, 
característica típica del individuo moldeado por la 
disciplina del trabajo capitalista” (Federici 2004: 211). En 
«Desván» se plantea este asunto, en donde Tabita se 

compara con sus demás compañeras y se confiere un 
precio menor al de ellas debido a su mal estado de salud, 
el cual ha repercutido en su condición física: 
 

“Tabita: De todos modos, un 
rato conmigo vale nada más que 
tres pesos. Paciencia. Yo no 
puedo cobrar cinco como vos o 
la Yvonne”. (pp. 159).  
 

Al otorgar un precio a su propio cuerpo, Tabita lo 
transforma en  una mercancía que se mira y se compara 
con el de sus compañeras. Como sostiene Cobo Bedia, la 
mujer no sólo está sujeta a la mirada del hombre, sino que 
también ellas “se miran mientras son miradas, una 

situación que determina tanto la relación entre los 
hombres y mujeres como la de las mujeres con ellas 
mismas, que existen como cuerpos objeto de la mirada” 

(2015: 14). En este sentido, los personajes femeninos de 
ambas piezas no sólo están sometidos a la mirada del 
hombre, quien les confiere cierto valor según sus 
características, sino que también se perciben a sí mismas 
y a las demás como una mercancía de consumo con un 
precio determinado.  
 
Conclusión 
La prostitución se ha instituido, históricamente, como 
uno de los espacios de explotación y deshumanización 
más descarnados, el cual ha sometido a la mujer hasta 
reducirla a un mero objeto utilitario. Las piezas que 
integran Las polacas dan cuenta de este proceso de 
mercantilización del cuerpo femenino en su forma más 
cruda y brutal. Si bien la obra retrata una época 
determinada, en donde las mujeres eran concebidas más 
como objetos que como sujetos autónomos capaces de 
actuar y decidir por su cuenta, también reflejan las 
condiciones de sometimiento que aún perviven en la 
actualidad en sus distintas formas.  
Cada una de las piezas de Las polacas forma un eslabón 
en el proceso de mercantilización del cuerpo femenino. 
En «Historias tártaras» se plantea la primera etapa, el 
deseo de posesión, donde  la mujer es proyectada e 
idealizada por el hombre desde una visión utilitaria como 
madre y esposa. En «Casamentera» se expone la segunda 
etapa, la de la transacción, donde las partes negociantes 
discuten el precio de la “mercancía” y los parámetros que 

determinan el valor de la misma. Finalmente, tanto «La 
Varsovia» como «Desván», constituyen la tercera y 
última etapa de este proceso, el reemplazo y posterior 
desecho del cuerpo. En ambas piezas, se puede observar 
la etapa final de esos cuerpos explotados y su posterior 
sustitución por una “mercancía” nueva, más joven y en 

mejores condiciones. Asimismo, estos personajes 
comienzan a asimilarse como mercancía, comparándose 
entre ellas según su valor de cambio, indicio de un total 
desligamiento de su condición de sujeto. 
Como ha sido siempre su función, el teatro crea escenas 
políticas donde, por inversión de la mostración, se apela a 
la resistencia tramada hoy en los distintos feminismos, 
los cuales “han visto el concepto de «cuerpo» como una 
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clave para comprender las raíces del dominio masculino y 
de la construcción de la identidad social femenina” 

(Federici, 2010: 27). De esta forma, Patricia Suárez pone 
en escena una problemática que ejemplifica 
perfectamente este mecanismo de explotación sobre las 
mujeres, el cual las priva de su condición más esencial, su 
humanidad. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El presente trabajo de investigación de beca se desarrolla 
dentro del eje que estudia la relación de cuerpo como 
representación  y metáfora de lo social.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
1) Estudiar las problemáticas inherentes de las 

teorías de cuerpo en cruce con las de género el 
cual se ha cumplido con las actividades 
especificadas para el período que se informa 
respecto del fichaje de bibliografía teórica 
específica y análisis del corpus. 

2) Profundizar en el estudio de categorías 
específicas en relación a los estudios teatrales y la  
semiótica teatral. 

3) Iniciar en las actividades específicas relativas a la 
investigación científica participando de las 
reuniones del equipo de investigación, 
presentando informes orales sobre el tema en 
dichas reuniones, además de participar  con una 
ponencia en las II Jornadas de cuerpo y violencia 
en la literatura y el arte realizadas en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA y en las 
actividades de divulgación del proyecto de 
investigación como el Taller ejecutado en el 
marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
y en el Encuentro de investigadores, becarios y 
tesistas UNPA-UARG. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Becario Beca de grado a la investigación UNPA.  
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RESUMEN 
Hacia fines del siglo XIX desde la congregación salesiana 
se realizaron documentaciones lingüísticas sobre las 
lenguas de la Patagonia. Posteriormente, esta práctica 
misionera cayó en desuso debido a la modificación de la 
realidad lingüística de la zona y de los cambios en los 
objetivos de esta orden católica. A mediados del siglo XX 
Manuel Molina concibió un proyecto de resurgimiento de 
la lingüística misionera, que implicó la puesta en valor de 
los aportes de los salesianos junto con la continuación de 
sus prácticas de registro. En esta búsqueda recuperó 
fuentes bibliográficas de anteriores salesianos, entabló 
encuentros con hablantes de distintas lenguas 
patagónicas. En proyecto nos propusimos el cotejo de sus 
materiales de archivo y analizar su metodología de 
trabajo, los consultantes y la selección de materiales que 
finalmente prioriza para su edición.  
 
Palabras clave: Lenguas indígenas, lingüística misionera, 
Patagonia, Salesianos. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El salesiano Manuel Jesús Molina (1904-1979) representa 
una figura intersticial en el desarrollo del estudio de las 
lenguas indígenas de la Patagonia. Su trabajo intelectual 
presenta continuidades con las prácticas de lingüística 
misionera que su congregación había iniciado a fines del 
siglo XIX e intenta poner en valor, ya en el campo 
académico, entrado el siglo XX, esta tradición sobre la 
etnografía patagónica mediante la recuperación de 
materiales lingüísticos inéditos escritos por otros 
misioneros salesianos y la continuidad en el registro en el 
territorio de las lenguas indígenas australes (Nicoletti, 
2013).   
Nuestro objetivo de investigación consiste en la 
reconstrucción y análisis de sus documentaciones a partir 
de manuscritos, cartas, papeles sueltos, cuadernos, 
libretas de campo, cintas magnetofónicas ubicados en 
diversos repositorios: Archivo Central Salesiano de 
Buenos Aires; Archivo Histórico Salesiano de Bahía 
Blanca, Museo Regional de Rawson, Colegio Deán Funes 
de Comodoro Rivadavia, Museo de Puerto Deseado, 
Museo Regional Manuel Molina de Río Gallegos. Por lo 
tanto, el presente trabajo se enmarca en una propuesta 
más amplia que integra el análisis lingüístico de estos 
documentos, la desclasificación de los manuscritos del 
propio Molina como de otros autores que él reunió a lo 
largo de su vida y, como desprendimiento de las 
propuestas anteriores pretendemos la visibilización de 

esos materiales para su conocimiento en las comunidades 
indígenas y en los repositorios que los albergan.  
El sacerdote salesiano Manuel Jesús Molina (1905-1979) 
nació en Pichi Leufu, Río Negro. Su infancia transcurrió 
en la meseta chubutense, cerca de Paso de Indios y tras el 
fallecimiento prematuro de sus padres, fue pupilo en el 
hogar del colegio salesiano “Nuestra Señora de los 

Dolores” de Rawson (1912). Molina se autoadscri e 

co o descendiente ind gena waiteca o antiguos  chonos   

 ri iti os ha itantes del archi i lago ho  ni o” 
(1974)1. Dicha filiación es ratificada en diferentes 
biografías como en la semblanza realizada por Dumrauf 
(1996, 52-55) en la publicación Pertenecen al Señor, de 
la Congregaci n. All  se ex licita: “los chonos 
pertenecían a una tribu alacalufe, pobladores del extremo 
sur de Chile. Un miembro de la tribu, José Molina, 
progenitor de Manuel Jesús, dejó su lugar de origen y 
emigró a la República Argentina, residiendo en el paraje 
Pichileufú”. 
Inició su vida eclesiástica en Rawson, completando su 
formación en Bahía Blanca, Viedma y Fortín Mercedes. 
Tomó los hábitos en 1924 y hasta 1928 alternó estadías 
entre Fortín Mercedes y Bahía Blanca. En 1932 recibió la 
orden de sacerdote en Turín, Italia, donde se doctoró en 
estudios teológicos.  
Al regresar al país comenzó su labor en Bahía Blanca 
hasta finales de 1941, pasando luego por San Antonio 
Oeste. En 1946 fue trasladado a Santa Cruz ejerciendo su 
ministerio en diferentes lugares de la provincia (Puerto 
Deseado, Río Turbio, Río Gallegos). También desempeñó 
la docencia en los colegios salesianos “Deán Funes” de 

Co odoro Ri ada ia  “Nuestra señora de Luján” de R o 

Gallegos y “Don Bosco” de Rawson.  
Fue designado en 1957 como Director de Educación y 
Cultura por el gobierno interventor de Santa Cruz y bajo 
ese cargo creó el Museo Provincial con sede en Río 
Gallegos, que en la actualidad lleva su nombre. En su 
labor como director realizó varias giras de investigación 
arqueológica y también mantuvo entrevistas con familias 
tehuelches en distintos puntos de Santa Cruz. Para la 
conformación del museo donó parte de su colecta de 
fósiles y objetos culturales y armó una biblioteca, además 
de un plan de trabajo amplio que abarcaba diferentes 
áreas de estudio sobre la naturaleza y el pasado regional. 
En este sentido, organizó y sostuvo diferentes proyectos 
de resguardo patrimonial de los materiales recogidos en 
sus numerosas salidas de campo, dándoles un lugar 

                                                
1 Carta dirigida al archi ero del  aticano Raffaele  arina   uien 

le ha  a solicitado una s ntesis  iogr fica. 
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destacado en el Museo para mantener el lugar de 
procedencia de los materiales. Si bien la práctica de 
conformar espacios museísticos era una tradición en las 
escuelas salesianas cuya finalidad era didáctica, Molina 
hace un salto cualitativo al ampliar esta práctica y 
trasladarla a ámbitos laicos de dominio público y estatal.  
En numerosos informes Molina presenta un plan integral 
sobre la formación del Museo, sus secciones, los recursos 
técnicos, arquitectónicos y humanos que necesitaba. En el 
integró una mirada regional y lo diseñó como una usina 
de conocimientos en la que participarían científicos de 
diversas disciplinas, que pusieran a disposición del 
público santacruceño sus producciones. A su vez, 
proyectaba revistas institucionales con impacto en el 
plano nacional e internacional. Si bien su plan quedó a 
medio camino, dadas las vicisitudes políticas de la época, 
en sus páginas se observa una hoja de ruta de la propia 
labor científica que Molina llevará adelante, así como los 
materiales que pone a disposición. 
Durante décadas se dedicó a colectar materiales 
paleontológicos, fotografiar pinturas rupestres y recopilar 
datos de las lenguas indígenas de la región. Este trabajo 
de largo aliento lo llevó al estudio de un amplio abanico 
de especialidades y también a la  u licaci n de sus 

halla gos en diferentes  edios  tanto acad  icos co o 

 eriod sticos.  n la d cada de 19    regres  a Co odoro 

Ri ada ia y all   en la  ni ersidad de la Patagonia “San 

 uan  osco”  fue titular de las c tedra de  iolog a y 

Ciencias Naturales y ta  i n de Antro olog a y 

 tnograf a.  ue i  ulsor de ediciones ar ueol gicas y 

antro ol gicas so re te  ticas  atag nicas en re istas 

culturales y en la editorial universitaria (1967, 1972). En 
1977 recibió el doctorado Honoris Causa en 
Antropolog a en la  ni ersidad de la Patagonia San  uan 

Bosco (Dumrauf, 1996).  
La colección de objetos de la cultura material de las 
etnias patagónicas, de datos lingüísticos y la exposición 
de sus hallazgos arqueológicos, lo erigieron como 
referente a la hora de discutir con otros sobre el panorama 
indígena de la Patagonia y sobre las lógicas de 
funcionamiento dentro de la propia congregación2

.  n 

este sentido  inter ino en conflictos acerca del destino de 

las reser as ind genas en Santa Cru  (Rodr gue   2 1   

San Mart n  2 1 ) y enta l  una  ol  ica con el  adre 

 ntraigas ligada a la “extinci n de los sel  na ” 
 osicion ndose co o una  o  disidente al “relato oficial” 

salesiano (Nicoletti, 2006).  

                                                
2 En una serie de epístolas correspondientes a febrero y marzo 
de 1970 y dirigidas al Inspector de la congregación 
cuestionando su traslado, Molina explicita que es un referente 
local y  ue no de e ser trasladado argu entando: “tengo  i 

prestigio de hombre, de sacerdote de Dr. en teología, de 
in estigador   de  rofesor secundario” “des u s de 24 años en 

Santa cruz y luego de haber cubierto en mi ex inspectoria los 
cargos de Dir. párroco, prefecto, consejero, prestigio de ex 
director del museo provincial, investigador, historiador, 
profesor de un plumazo se lo degrada a una desconocida 
localidad”  “ tengo un status  ú lico”.  

Además de establecer su labor misionera en distintos 
puntos de Chubut y Santa Cruz, decidió investigar, 
escribir, gestionar y enseñar desde la Patagonia, como 
plan de producción local y de gestión. Su proyecto de 
rescate lingüístico, como veremos más adelante, tendrá la 
misma impronta.  
La figura de intelectual “intersticial” de Molina se 

construyó a partir de la combinación de la tradición en la 
recolección de datos, las prácticas científicas 
decimonónicas vigentes en el momento de su formación y 
su impulso por el acopio, el registro y la difusión, bajo 
diferentes formatos, de la historia de la Patagonia. Su 
experticia provenía del trabajo de campo y de su locación 
en el territorio conjugado con la formación autodidacta 
que reflejan sus bibliotecas, formadas con materiales 
provenientes tanto de la congregación salesiana como de 
ámbitos académicos nacionales y extranjeros.  
A nivel nacional su trabajo tuvo poca repercusión, pues 
se basaba en prácticas metodológicas ya superadas por el 
campo intelectual de la época, y porque publicaba en 
revistas con circuitos académicos limitados o bien 
pertenecientes a la orden salesiana. Algunos 
investigadores cuestionaron el tratamiento y originalidad 
de sus datos lingüísticos (Casamiquela 1987: 159) y, en 
general, más allá de las disidencias metodológicas, su 
distancia con ciertos académicos contemporáneos de 
renombre se debió, según su perspectiva, a la 
invisibilización de los salesianos y su contribución al 
conocimiento de las etnias y lenguas fueguinas y 
patagónicas,  o bien el uso de sus datos sin citar la fuente 
misionera por parte de dichos académicos. Sin embargo, 
en el campo de la arqueología y la paleontología publicó 
artículos en revistas científicas universitarias (Anales de 
la Universidad de Cuyo y Anales de la Universidad de la 
Patagonia San Juan Bosco), fue consultor en 
excavaciones arqueológicas en Ecuador (1992) y su 
colecta de fósiles y materiales líticos sigue siendo 
visitada en la actualidad por especialistas de todo el 
mundo.  
 

2. TRABAJO DE CAMPO Y DOCUMENTACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 l tra a o de ca  o reali ado  or Molina tu o co o 

e icentro a  as  eras  Santa Cru  y ten a  últi les 

propósitos, tal como lo manifiesta en sus libretas. 
Consult  a ha lantes de aoni  o  a  en y recordantes del 
teushen y de günün a iajüch. Entre ellos se destacan 
Saktéo3 (Feliciana Velázquez) de Puerto Santa Cruz; 
Chapalala4; Chewancheken5 (María Kopolke); Iéshkat6 

                                                
3 Shakteo era oriuda de Valcheta (Rio Negro), pertenecía a una 
fa ilia guenna en. Do ina a el günün a ia üch  el aoni  o 

 a  en y el  a uzungun. Según Molina su abuelo paterno, 
Antemilla, era teushen y por tanto ella recordaba palabras frases 
y canciones. Para más datos genealógicos ver cuadro en Molina 
1967, p. 79. 
4 La familia Chapalala fue consultada cercanos al Río Pinturas, 
lugar al que Molina solía visitar en sus campañas arqueológicas. 
5  a lante de castellano y aoni  o  a  en. 
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(José Vera) y Korkoronke7 (Benjamín Vera) de Las 
Heras. También menciona como aportantes de 
información principalmente de Camusu Aike a Ch:mchu, 
Ka:mkrsh8 (Ana Yebe), Esther Manko de Pokon9, Juan 
Kapepe, Tanta, Tako (Carlos Carminatti) y para la región 
del Chalía, Chubut, como consultantes a Luis Kopólke, 
Juántrel y Peskán (1967:42). Por último, Pa:ka Honte 
(Luis Garibaldi) de Tierra del Fuego. 
 os contactos de Molina con sus “infor antes ind genas” 

(1967:78) tienen como antecedente los recorridos de 
viajeros, investigadores y misioneros anteriores. En sus 
viajes buscaba descendientes que corroboraran estos 
datos brindados por sus familiares décadas atrás.  
Asimismo, se evidencia una práctica común en el 
territorio de consulta a las mismas personas o familias: 
por ejemplo, parte de la familia Vera fue consultada 
previamente por varios académicos, como Moreno o 
Imbelloni. Fermín Vera, abuelo de Benjamín y José, fue 
informante de Imbelloni (1949, 27). Otro caso similar se 
observa en el comentario que registra Perea (1989, 9 y 
10) de Manquel, allí menciona a Kopolke y a Chapalala 
como consultados por Escalada (1949). Durante el siglo 
XX resulta una constante que la consulta lingüística y el 
trabajo etnográfico se restringieran a un grupo particular 
de fa ilias  ue son ratificadas en su “legiti idad” con 

cada investigador que los contacta.  
Esta forma de trabajo junto a la definición de sus 
consultantes co o “los últi os” se en arca en lo  ue 

señala Rodr gue  (2 1 ) co o “for aci n discursi a de 

la extinci n”  ci entada en los relatos de siglos anteriores 

y difundida por otros antropólogos y etnógrafos de la 
época, que consideraron la pureza racial y el dominio 
monolingüe como marcadores étnicos taxativos. Resulta 
de interés destacar que su trabajo con los consultantes no 
fue igual en todos los casos: vemos en sus cuadernos la 
presencia de Shakteo como su principal fuente 
lingüística, pero solo de consulta en el arte verbal. Lo 
mismo sucede con los uno de los hermanos Vera que 
aporta a varias de las libretas mientras que solo contrasta 
datos con su hermano y aportes menores de otros 
consultantes como Indígena Muñoz, Chapalala, Juan 
Kapepe, Tanta, Tako (Carlos Carminatti) y Pa:ka10. Elisa 
Montenegro, Ana Montenegro de Yebes, Chamchu, 

                                                                            
6 Iesh at ha la a günün a ia üch  el aoni  o  a  en y teushen 

además de castellano. Era descendiente de familia teushen, con 
abuela genaken y madre aonikenk. Para más datos genealógicos 
ver Molina 1967:80. 
7 Korkorónke, hermano de Iéshkat solo era recordante de 
gününa ia etch  es considerado  or Molina “ enos rendidor” a 

la hora de aportar datos.  
8 Kamkrsh se destaca por su conocimiento en cuanto a las 
tradiciones  do ina el aoni  o  a  en y el “tehuelcho  ie o”. 

Camusu Aike. 
9 Oficia de traductora de la información proporcionada por 
Kamkrs (1976: 179). 
10 Posiblemente Pa:ka Honte, indígena haush, quien 
supuestamente fuese bautizado como Luis Garibaldi por el 
Salesiano Giuseppe Stroppa, y quien se debe el hallazgo del 
Paso que atraviesa la cordillera fueguina. Fallecido en 1981. 

Kintenál (Ramón Manchado) le proporcionaron datos de 
arte verbal, exclusivamente. 
Además del registro de lenguas a partir de vocabularios y 
frasearios, Molina documentó canciones en tres lenguas: 
teushen  aoni o  a  en y günün a ia uch deno inadas 

gol on  ta el (deno inaci n  ara canto en  a u ungun) 

y gaiau respectivamente. Fueron grabadas por Molina en 
Río Gallegos durante 1963. Además de canciones colectó 
tradiciones orales junto al sacerdote Manuel González 
(Fernández Garay, en prensa), muchas de las cuales 
publicó en su libro Patagónica. 
Tal co o ex resa el Padre Manuel Gon  le : “ l P. 

Molina falleció en B. Blanca en 1979 sin concluir el 
trabajo de traducción, gramática y sintaxis que se había 
 ro uesto” (Gon  le   1985). Pese a es o ar en cartas 

una planificación pautada de publicaciones relativas a las 
lenguas indígenas de Patagonia, que no llegará a 
concretar, en sus artículos solo puede visibilizarse una 
ínfima parte de su trabajo de campo y de gabinete, de allí 
la importancia en los materiales que se encuentran en su 
archivo.  
 

3. MATERIALIDAD DE SU ARCHIVO 
El archivo del presbítero se encuentra en diversos 
repositorios de la congregación y se compone de un gran 
cúmulo de materiales como cuadernos manuscritos, 
cartas, papeles sueltos, libretas de campo, versiones 
mecanografiadas, pruebas de galera, cintas 
magnetofónicas y fotografías. Dentro de sus materiales se 
destacan numerosos cuadernos y carpetas con fojas 
mecanografiadas dedicados al estudio de las lenguas 
 atag nicas günün a ia üch   a u ungun  aoni  o a  en  

teushen, merchenuekenk, chonkolluka y haush. Para una 
misma lengua contamos con varios ejemplares 
manuscritos que si bien en principio parecen ser copias, 
no son exactamente idénticos. En ellos se evidencian 
“ asa es” de datos  corro oraciones y reaco oda ientos 

en pos de una publicación y contienen enmiendas, 
escrituras en tinta sobreescritas en lápiz y también, copias 
mecanografiadas con correcciones en tinta o lápiz. 
Además, estos materiales presentan un sistema de 
marcaciones (+,- ,cruces y tildes) que refieren a su futura 
inclusión o no en versiones posteriores hasta llegar, en 
algunos casos, a la édita. Como forma de organización 
hemos clasificado el cúmulo de cuadernos en tres tipos, 
según su contenido teniendo en cuenta si son el resultado 
del acopio bibliográfico, si incorpora elicitaciones o 
cotejo con datos obtenidos de consultantes propios, o 
bien, los que contienen análisis lingüístico11.   
 

4. PALABRAS FINALES 
Podemos caracterizar a Manuel Molina como un 
intelectual territoriano que dedicó su vida al estudio de la 
historia natural y de los pueblos indígenas de la Patagonia 

                                                
11 En nuestro proceso de análisis y clasificación hemos 
presentado avances en diferentes eventos científicos. Respecto a 
los cuadernos dedicados a la lengua gününa iajuch (2017), al 
mapuzungun (2019), al aonek'o'a'yen (2020).  
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en todas sus aristas. Se inscribe en una impronta diferente 
a la historiografía de las lenguas en Patagonia pues 
condensa en una figura ecléctica (religioso, indígena, 
académico, territoriano) la complejidad de investigar y 
 roducir desde y so re la Patagonia a  rinci ios del siglo 

  . Su la or cient fica fue el resultado de la tradici n en 

la recolecci n de datos  las  r cticas cient ficas 

deci on nicas  igentes en el  o ento de su for aci n y 

su impulso por el reconoci iento de la agencia salesiana 

en el  uehacer acad  ico de la historiograf a y la 

lingü stica  atag nica.  n este sentido  reali a nu erosos 

aportes en materia de vocabulario, datos inéditos tanto 
lingüísticos como culturales que esperamos con este 
proyecto sacar a la luz para que formen parte de la 
revitalización de las lenguas patagónicas y del acervo 
cultural de la región.  
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 MECANICISMO, ORGANICISMO Y ECOLOGÍA. GRANDES METÁFORAS 
EN LAS CIENCIAS, LA ENSEÑANZA Y LA COMUNICACIÓN
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 CONTEXTO 
 Este Proyecto se presenta como continuación y 
profundización del Proyecto en ejecución 29/A-385-1-
ICIC “Las imágenes en la Construcción de las Ciencias. 

Perspectivas epistemológicas, didácticas y de 
comunicación” (2017-2019). Éste se propuso, a 
contrapelo de la noción de 'objetividad', investigar el uso 
de las imágenes, metáforas, analogías en la producción y 
la comunicación de las ciencias desde diversas 
perspectivas: la filosofía de las ciencias, la didáctica de 
las ciencias naturales y sociales, la comunicación social 
de las ciencias. Ese proyecto nos permitió alcanzar una 
comprensión epistemológica de las metáforas y motivó a 
profundizar ahora la investigación tomando un área 
específica del campo como son las grandes metáforas.  

  
RESUMEN 

 A lo largo del tiempo, las ‘grandes metáforas’ no se han 

reemplazado unas a otras, sino que se han encabalgado y 
articulado su productividad. El resultado no es una 
continuidad acumulativa entre ellas sino una actividad en 
la producción de sentidos que resalta algunos aspectos y 
desecha otros de cada una de ellas. El proyecto se 
propone realizar un examen de las ‘grandes metáforas’ de 

la actualidad: reconocer cómo estas metáforas organizan 
y permean los discursos actuales de las ciencias, la 
educación y la comunicación, e identificar las huellas 
reconocibles y aún productivas de las grandes metáforas 
de épocas anteriores.  
 

Palabras clave: Metáforas, Conocimiento, Enseñanza, 
Comunicación. 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 La legitimidad de las metáforas epistémicas (Palma, 
2015, 2004) está hoy fuera de discusión, más allá de las 
polémicas alrededor de los posibles límites o 
prevenciones identificables en distintos autores (Lizcano, 
2009; Alonso, 2015; González Galli, 2016; Ortiz y otros, 
2018). Entre ellas, las ‘metáforas básicas’ (Palma, 2004) 

o ‘grandes metáforas (Palma, 2015) (también llamadas 

root metaphors por Pepper (1942 en Palma, 2004) y 
‘modelos implícitos’), son las de mayor amplitud. Se trata 
de metáforas que, a diferencia de otras que aunque 
pueden ‘migrar’ (Ciapuscio, 2011) tienen una 

interactividad local, sirven como metáforas orientadoras 
no sólo de una disciplina en particular sino para la 
interpretación general del mundo de una (o varias) 
época(s). En términos de Palma (2015):  
 Se trata de metáforas muy generales, verdaderos 
supuestos metafísicos sobre la naturaleza o la sociedad, 
aplicadas en distintas disciplinas o áreas de conocimiento. 

Estas grandes metáforas suelen atravesar muchos campos 
del saber, de modo tal que constituyen el elemento 
primordial que posibilita la producción de conocimiento; 
antes que ser un emergente secundario, ellas delimitan el 
campo de lo posible en un momento dado. Ellas delimitan 
y configuran no sólo el saber científico de una época, sino 
otras áreas de la cultura como el arte, la literatura, la 
filosofía, etc. (p. 46)  
 Estas metáforas pueden tener una expresión más 
transparente en algún área del conocimiento; pero esta 
manifestación puede ser pensada como una consecuencia 
antes que como una causa u origen de su uso en otras 
áreas. Son metáforas que se instalan en la cultura de 
manera más o menos explícita, y que permean diferentes 
ámbitos que, al mismo tiempo que se nutren de esos 
sentidos generales, mantienen su productividad .  
 Sin pretender darles la categoría de ‘arquetipo’ 

bachelardiana (Bachelard, 1973), ni relegarlas a una 
imaginación disociada de la episteme, las grandes 
metáforas organizan el conocimiento entendido como 
conjunto de significaciones que dan sentido al mundo en 
unas sociedades y unos momentos históricos 
determinados, y que funcionan como estrategias para que 
dichas sociedades se desarrollen en él. Pepper atribuye a 
las metáforas básicas una procedencia del sentido común 
(en Palma, 2004, pp. 29-30). Eso exige un refinamiento 
de la metáfora para que su alcance sea amplio; pero 
también facilita su flexibilidad por un lado y su capacidad 
para permear localmente en las disciplinas científicas o 
los ámbitos culturales particulares, por el otro. 
 En la modernidad, la gran metáfora sin dudas es la 
máquina. El reloj es metáfora del universo en la polémica 
del diseño universal. También es metáfora del cuerpo 
humano (con Descartes como ejemplo clásico en la 
filosofía moderna). El autómata no sólo es una novedad y 
un entretenimiento, sino es metáfora de los animales y, en 
la medida en que la extensión es la substancia que define 
los cuerpos, también de los hombres en tanto y en cuanto 
no manifiesten su racionalidad. La manera en que se 
describe el funcionamiento del cuerpo humano, en el 
Tratado del Hombre de Descartes y en otras obras de la 
época, responde al modelo de máquinas que trituran, 
cocinan (el estómago), calientan, enfrían (el corazón), 
conducen (las venas como tubos); los espíritus animales 
agitan la glándula pineal; los nervios son como hilos que 
recorren el cuerpo para transmitir los estímulos. En 
general, la imposibilidad de la causación a distancia 
responde a este modelo mecanicista. Y la física de 
Newton, precisamente, es física ‘mecánica’. Para 

presentar esta metáfora Palma remite a Pepper, quien 
extiende la actividad de la metáfora más allá del siglo 
XVII:  
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 …también puede ubicarse en esta línea, con las 

limitaciones contextuales correspondientes, al 
atomismo de Demócrito. También pueden 
considerarse como derivados del mecanicismo el 
empirismo de D. Hume, C. Berkeley y otros. (…) 

las formas de mecanicismo son variables, pero una 
manifestación clásica es el determinismo y (…) la 

teoría de la verdad se basa, en este caso en un 
proceso inferencial y simbólico (Palma, 2004, p. 
30).  
 Por último, podemos decir que la forma que adoptaron las 
instituciones y la organización de las sociedades, que 
Foucault denominó ‘anátomopolítica’ (Foucault, 1983), 

también está permeada por el mecanicismo. La disciplina 
y la institución disciplinaria toman los cuerpos como una 
máquina, no en su sentido biológico sino en su sentido 
simbólico: la fuerza vital entendida como fuerza de 
trabajo, la ‘educación’ del cuerpo (no sólo en la escuela 

sino en el cuartel e incluso en la cárcel) como ‘ortopedia’, 

la individualización del poder pastoral con el fin de 
mantener en funcionamiento los ‘engranajes’ de la vida 

social… Los dispositivos del siglo XVII que describe 

Foucault están indudablemente permeados por la 
metáfora mecanicista.  
 Otra gran metáfora que ha impregnado la concepción del 
mundo, es la del organismo. Hacia fines del siglo XVIII 
domina el interés por la biología, y la medicina se impone 
como saber discursivo entramado con prácticas y 
dispositivos judiciales (Foucault, 2001[1976]). De modo 
tal que el organicismo, coordinado luego con la metáfora 
de la evolución, resultan ‘dominantes’ también en los 

siglos siguientes. A diferencia de la ‘física social’ 

mecanicista de Comte, el positivismo del siglo XIX en la 
Argentina, por dar un ejemplo, abraza la metáfora del 
organismo y piensa la salud y la enfermedad de las 
sociedades de la época. La efectividad de la metáfora, no 
obstante, no se limita al siglo XIX: el ‘saneamiento’ de la 

economía, la salud de los mercados, las redes de la 
comunicación (que suponen la organicidad de un sistema 
al menos en sus concepciones menos complejas), 
producen sentido también en la actualidad.  
 En el terreno filosófico, Palma remite nuevamente a 
Pepper y la presenta como: “la metáfora del organismo o, 

mejor dicho de la integración que da lugar al 
organicismo, cuyas manifestaciones filosóficas son el 
idealismo absoluto u objetivo (Schelling, Hegel). La 
teoría de la verdad es la de la coherencia” (Palma, 2004, 
p. 30). La integración del universo, las aspiraciones a una 
teoría unificada en física, las propuestas más discutibles 
como las de la teoría del orden integrado (Bohm, 2005), 
pueden verse como permeadas por la productividad de la 
gran metáfora de la integración derivada del organicismo.  
 Por otra parte, así como se asocia al mecanicismo con la 
anátomopolitica, es posible asociar al organicismo con la 
concepción general del biopoder. La pregnancia de la 
metáfora del organismo biológico es subrayada por 
Foucault como raíz del nazismo (2001, pp. 230ss). Pero 
lo más importante es el carácter englobante del 
organismo en las formas del biopoder: un organismo 

puede convivir con una cantidad determinada de bacterias 
agresivas, puede permitirse mantener un equilibrio entre 
la salud y la enfermedad (en lugar de aspirar a una salud 
absoluta) y aun así vivir y funcionar. Esa misma dinámica 
es la que adoptan los dispositivos de producción de vida 
propios del biopoder.  
 El organicismo, por su parte, se ha acoplado 
cómodamente con la metáfora de la evolución. Y la 
integración que de él se deriva permea las metáforas de la 
red y el ecosistema habituales actualmente en la 
comunicación. Es de subrayar, en este sentido, que las 
grandes metáforas no se desplazan unas a otras, no se 
reemplazan a lo largo del tiempo sino que se ‘encabalgan’ 

y coordinan. 
 Palma (2015) afirma que no hubo muchas grandes 
metáforas en la historia desde la modernidad: “el 

mecanicismo que signó las explicaciones desde el siglo 
XVII durante doscientos años, o el evolucionismo del 
siglo XIX” (p. 46). No obstante, existen algunas 

metáforas en la actualidad que, sin ser 
omnicomprensivas, permean grandes áreas del 
conocimiento al modo de las grandes metáforas. Es por 
eso que es posible encontrar metáforas que remiten tanto 
a los sentidos fuente del mecanicismo como del 
organicismo. Tal es el caso de la información (que es 
importante no confundir aquí con la comunicación como 
campo), una metáfora que mantiene huellas mecanicistas 
(el ‘cortar y pegar’ que supuestamente se hace con las 
‘cadenas’ de ADN; la ‘copia’ de los rasgos genéticos al 

interior del organismo) junto con organicistas (las redes y 
el carácter integral de la genética de un individuo).  
 Debido a su alto potencial heurístico, las grandes 
metáforas permean los ámbitos de la didáctica y de la 
comunicación. Las metáforas que tienen un fin didáctico 
o comunicacional suelen presentarse de manera asociada 
(Palma, 2015). También, Echeverría (1998) plantea que 
el primero de los cuatro contextos de la actividad 
tecnocientífica, al que denomina “de educación”, incluye 

los sistemas formales y la difusión pública de las 
ciencias. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
implica la comprensión de los sistemas conceptuales y 
lingüísticos que incluyen conocimientos teóricos y 
prácticos. Durante el proceso de aprendizaje se ponen en 
juego los conocimientos socialmente construidos por la 
comunidad científica y las propias representaciones 
(conocidas como ideas previas o preconcepciones desde 
la didáctica). Cuando se accede a conocimientos 
académicos en la escolarización formal, éstos se acoplan 
con otras nociones sobre las teorías y las 
transformaciones que provocan las actividades 
tecnocientíficas. Y estamos expuestos a esos 
conocimientos a partir de las distintas formas de la 
comunicación social de las ciencias, desde las breves (y a 
veces engañosas) bajadas de las noticias en las páginas de 
internet y redes sociales, hasta los textos de difusión de 
las ciencias de nivel académico. 
 Por otra parte, “la enseñanza y la comunicación 
contribuyen también a producir una imagen de las 
ciencias, muchas veces de manera implícita. Esta imagen 
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será parte de la cultura científica y tendrá un papel 
decisivo en la evaluación de riesgos y el margen de 
decisiones de los ciudadanos” (Pac y otros, 2020, p. 14). 

De ahí, la relevancia de estudiar las metáforas en la 
comunicación de las ciencias y sobre la comunicación 
como ciencia social.  
 La propuesta es, en suma, generar un marco 
epistemológico e histórico para describir las grandes 
metáforas en el presente y analizar la productividad 
actual de las grandes metáforas acuñadas en otras épocas. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
El Proyecto tiene tres ejes: el filosófico, que analiza la 
eficacia general de las grandes metáforas en las épocas; el 
didáctico, que se centra en la presencia implícita de las 
grandes metáforas dentro de las estrategias y materiales 
didácticos de la enseñanza de la biología; el 
comunicacional, que se centra en la metáfora de la 
‘ecología de los medios’, de creciente vigencia. 
En continuidad con el proyecto anterior, se ha 
profundizado, por un lado, la presencia de metáforas en la 
comunicación de las ciencias. Por otro lado, se ha 
iniciado un rastreo de grandes metáforas en el presente. 
Esto condujo la investigación, en primer lugar, a la 
vigencia y eficacia de la metáfora ecológica en el eje 
comunicacional. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
 La comunicación de las ciencias se relaciona con las 
grandes metáforas por partida doble: no sólo las supone 
en sus productos, sino que la propia teoría de la 
comunicación está permeada por una de ellas. Con 
respecto a lo primero, es claro que las metáforas que se 
utilizan en la comunicación, ya se trate de las metáforas 
sobre las ciencias o de aquellas a las que se suele recurrir 
para comunicar conocimientos o innovaciones, necesitan 
recostarse sobre las grandes metáforas enraizadas en la 
época. Se ha dicho que no cualquier metáfora tiene éxito 
en cualquier momento (Palma, 2015). En parte, es la 
articulación de las metáforas particulares a las grandes 
metáforas productoras de sentido en una época lo que 
garantiza su éxito. Y en el campo de la comunicación éste 
es un punto relevante. 
 El relevamiento realizado (Pac y otros, 2020) ha arrojado 
que el impacto, la batalla, el empeño, el heroísmo son 
metáforas frecuentemente usadas en la comunicación de 
las ciencias. Éstas refuerzan una imagen de las ciencias 
extendida pero, posiblemente, discutible. El sentido que 
aporta la metáfora del impacto es que el avance científico 
es inevitable. También, que puede provocar una tensión o 
un daño, pero estos son aparentes, o son compensados 
por los beneficios que traerá ese avance, o bien es 
responsabilidad de la sociedad sufrir como consecuencia 
de la resistencia o disfrutar de los beneficios gracias a la 
adaptación y apropiación de los avances. El sentido que 
aporta la metáfora de la actividad científica como batalla 
y lucha refuerza la idea del beneficio que implica para la 
sociedad, dado que aquello contra lo que luchan la 
ciencia o los científicos son “males” (la enfermedad, la 

muerte). Junto con metáforas más sutiles, como el 
heroísmo o la aventura, también constituye la figura de 
los/las científicos/as como personas especiales, con 
características tales como la tenacidad, la calma y el valor 
que los hace capaces de sostener esas luchas. 
 Con respecto a lo segundo, la ‘ecología de la 

comunicación’ ha ganado terreno sobre todo en los 

desarrollos teóricos referidos a la comunicación digital 
(Giraldo-Dávila y Maya-Franco, 2016). No existe un 
único modelo de ecología de la comunicación (Giraldo-
Dávila y Maya Franco, 2016). En términos generales, la 
ecología de la comunicación surge a partir de la 
comunicación en ‘redes’ (otra metáfora que atraviesa 

campos diversos cuya interactividad merece atención). La 
‘red comunicacional’ es considerada un ecosistema dada 

la complejidad y el grado de implicación de las relaciones 
entre las personas que no son, como en los modelos 
tradicionales de la comunicación, los sujetos que 
controlan los mensajes.  
 “La ecología de los medios puede sintetizarse en una idea 
básica: las tecnologías -en este caso las tecnologías de la 
comunicación, en este caso desde la escritura hasta los 
medios digitales- generan ambientes que afectan a los 
sujetos que las utilizan” (Scolari, 2015) 
 En cambio, se consideran casi como variables que 
interactúan con ellos (cf. Giraldo-Dávila y Maya Franco, 
2016). En suma, esta metáfora está fuertemente permeada 
por el organicismo y, en la selección de la metáfora 
‘ecosistema’ se juega en el límite entre lo social y lo 
natural.  
 El primer objetivo en este campo es realizar una 
reconstrucción histórica de la metáfora ecológica en la 
comunicación a través de los principales representantes 
de la Teoría de la Ecología de medios para situar la 
metáfora en el presente y observar su alcance actual en 
los diferentes contextos comunicacionales, así como su 
interacción con otras disciplinas.  
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El Proyecto cuenta con un Asesor Académico externo, el 
Dr. Héctor Palma (UNSAM). El trabajo colaborativo con 
él contribuye a establecer conexiones con grupos de 
trabajo de otras universidades. Por otro lado, se ha 
establecido contacto con el Dr. Scolari, académico de 
reconocimiento internacional en el campo de la ecología 
de medios. Se planifica un encuentro mediado por 
tecnologías con él, e invitarlo a una charla abierta a 
nuestra comunidad académica sobre ese tema. 
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CONTEXTO 

Este proyecto se relaciona con la línea de investigación 
que propone el Proyecto Tipo I - 29/A448 denominado 
“Estudio de historia comparada de la Patagonia Austral 
Argentino-Chilena. Dimensiones de historia política de 
los trabajadores y de la educación, radicado en el ICIC y 
que dirige el Prof. Juan Vilaboa, en tanto pretende 
indagar en las formas de hacer política entre las 
organizaciones feministas de Santa Cruz. 
 

RESUMEN 
Nos proponemos reconstruir una genealogía de las 
organizaciones feministas en Santa Cruz desde el 2003 
hasta la actualidad colaborando con la profundización del 
conocimiento sobre la dimensión histórico política de la 
región. Una de las formas que adquiere la política se 
puede encontrar en las diversas organizaciones que 
agrupan a las mujeres, feministas y disidencias que 
articulan sus intereses, así como sus vínculos con el 
Estado. Es por ello que consideramos que nuestro tema 
de indagación se enmarca en los estudios que viene 
desarrollando el equipo de trabajo de estudio de la 
política en Santa Cruz y el sur de Chile desde hace 20 
años. Trabajar en relación a la experiencia acumulada por 
este equipo de investigación es una excelente estrategia 
que permite acelerar el acceso a fuentes y encuadres 
históricos del tema particular que nos ocupa.  
De esta manera, nos interesa recuperar los discursos y 
experiencias de aquellas mujeres -y disidencias- que han 
logrado organizarse con el objetivo de modificar el orden 
desigual de los géneros y las sexualidades. 
 
Palabras clave: feminismos, organizaciones, política, 
memoria, Santa Cruz. 
 

1. INTRODUCCION 
Una primera caracterización nos propone pensar en 
incipientes grupos, aislados en el tiempo y en el espacio, 
muchos de ellos opacados por la enorme visibilidad que 
tienen los partidos políticos en la provincia.  
Santa Cruz es una región caracterizada por una presencia 
muy fuerte por parte del Estado y unas formas de hacer 
política en relación a dos grandes aspectos: los que tienen 
que ver con la organización política partidaria, con gran 
impronta por parte del peronismo y su permanencia 
histórica a cargo del gobierno provincial, y los que tienen 
que ver con los procesos de lucha sindical y las 
influencias que esos posicionamientos logran en el 
conjunto de la oposición a los gobiernos. 
En ese binomio, advertimos que las organizaciones 
sociales con objetivos no partidarios, por un lado, quedan 

opacadas en la agenda pública y por el otro, son leídas en 
el contexto local e inscriptas en alguna tendencia 
partidaria. De esta manera, las organizaciones sociales 
que promueven luchas feministas quedan asociadas a los 
gobiernos de turno o a la oposición y termina por 
recuperarse el discurso de aquellas que se desprenden de 
agrupaciones políticas pertenecientes a una línea 
partidaria. 
Sin embargo, más o menos todas las organizaciones de 
mujeres, diversidad y feministas que tuvieron lugar en la 
provincia han dejado sus huellas en la historia reciente y 
en la actualidad, aportando a la construcción de un 
movimiento amplio, feminista y santacruceño.  
Vale mencionar a la creación de organizaciones no 
gubernamentales durante los años ’90 y 2000, las que 

generaron espacios institucionales en relación al Estado 
provincial. También se destacan las organizaciones 
sociales que comenzaron a tomar visibilidad a partir del 
2008 junto a brazos de género o feministas de 
agrupaciones políticas más amplias. Y por último, el 
enorme impacto del movimiento Ni Una Menos durante 
el 2015 y el debate parlamentario por el Aborto legal 
durante el 2018, del que surgieron decenas de 
organizaciones feministas en la provincia para luchar 
contra la violencia de género y por el aborto legal. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Dados los avances en materia de derechos humanos, 
particularmente aquellos destinados a las mujeres y al 
colectivo LGBTIQ+ como la Ley de cupo femenino 
(1991), Ley Programa de Salud Sexual y Procreación 
responsable (2002), Ley de Prevención y Sanción de la 
trata de personas y asistencia a sus víctimas (2008), Ley 
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009), Ley de 
Matrimonio Igualitario (2010), Ley de Educación Sexual 
Integral (2006), Ley de Identidad de género (2012), Ley 
de Paridad (2017), así como el debate público por el 
aborto legal junto al engrosamiento de la agenda pública 
que se alimentó directamente de la agenda feminista 
nacional, consideramos repasar estas experiencias a partir 
del año 2003 a nivel regional.  
Para ese registro nos detenemos principalmente en las 
líneas de trabajo adoptadas por el Estado provincial y la 
agenda del activismo de las organizaciones sociales, 
movimientos de mujeres, feministas y disidentes que se 
desplegaron en Santa Cruz principalmente a partir del Ni 
Una Menos (2015) y la lucha por el Aborto Legal (2018). 
Nos proponemos tomar esas acciones públicas y 
pensarlas genealógicamente, para analizar las rupturas y 
las continuidades de los debates políticos entre 2003 y la 
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actualidad, considerando las articulaciones entre la 
agenda nacional y la agenda regional, el incremento 
cuantitativo influenciado por la gestión de la “cuarta ola”, 

y la vinculación con otras organizaciones políticas y 
particularmente con el Estado. 
Hasta el momento no existe información sistematizada 
sobre estas organizaciones, sus actividades, luchas y 
demandas. Advertimos que esta es una línea de estudio 
que hasta ahora no ha sido abordada por los aún 
incipientes estudios de género en la región.  
Se pueden mencionar trabajos específicos sobre las 
luchas colectivas de las mujeres, como los desarrollados 
por Romina Behrens (2017, 2019) acerca de las prácticas 
y saberes en el mercado sexual de Río Gallegos y la 
investigación de Elena Grzegorczyk sobre el debate por 
la ley de cupo en Santa Cruz 
Recuperamos estos trabajos porque son un valioso aporte 
para construir la genealogía de luchas de las mujeres. Sin 
embargo, el valor de estos trabajos se circunscribe al 
contexto temático del mercado sexual o la participación 
política de las mujeres (años 90). 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Esta línea es reciente para el grupo de investigadoras por 
lo que hemos desarrollado dos objetivos que se 
encuentran en su primera etapa de desarrollo.  
El primero es visibilizar la actividad política feminista de 
la provincia de Santa Cruz recuperando la trayectoria de 
la militancia feminista en Patagonia y su articulación en 
redes.  
El segundo pretende desarrollar la singularidad de los 
proyectos y las organizaciones feministas de la Patagonia 
Austral, desde el activismo militante hasta la 
institucionalización de las agendas de género, así como la 
relación que estas organizaciones tienen con el Estado. 
Para esto nos propusimos participar desde la observación 
activa en el primer Encuentro Provincial Feminista para 
mujeres y diversidad que se realiza durante octubre del 
2020. Posteriormente, nos abocaremos a entrevistas con 
activistas de diferentes organizaciones del feminismo 
santacruceño, para indagar en los contextos que dieron 

inicio a la creación de estas organizaciones, los recorridos 
de las militancias, los motivos y los objetivos políticos 
que se plantean, las principales demandas y las estrategias 
de lucha, las diferencias políticas con otras 
organizaciones y el tipo de vínculo que tienen o no con el 
Estado. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Algunas integrantes del grupo que lleva adelante esta 
línea se encuentran en la etapa final de elaboración de 
tesis de Maestría en Género, Sociedad y Políticas 
(FLACSO – PRIGEPP), y un Doctorado en 
Comunicación. 
Con el avance de este estudio, es de interés promover la 
incorporación de estudiantes de grado y posgrado que 
deseen formarse en la línea de investigación propuesta. 
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CONTEXTO 

El presente proyecto se enmarca dentro del área de 
investigación aprobada por el Consejo del Instituto de 
Cultura, Sociedad y Estado, denominada “Procesos 

comunicacionales y multimediáticos”, que se propone 

efectuar aportes conceptuales desde un enfoque 
transdisciplinario sobre las experiencias 
comunicacionales a partir del reconocimiento de las 
transformaciones que operan en el escenario de las 
industrias mediáticas. Abordará las líneas “Medios de 

comunicación e industrias culturales”, que estudia a estas 

últimas dando cuenta de los procesos de producción, 
circulación y consumo de productos culturales; y 
“Nuevos medios y convergencia”, que aporta 

conocimiento general en torno a la convergencia, el 
transmedia, la interactividad, las rutinas de producción 
digital y los nuevos modos de consumo.  

 
RESUMEN 

El proyecto se propone analizar las nuevas narrativas que 
se producen en el marco de la convergencia digital, 
vinculadas con el transmedia, las narrativas inmersivas, el 
ciberperiodismo, el video 360 y la realidad virtual. 
Nuestra propuesta consiste en generar una cartografía de 
estas producciones a nivel provincial y regional. 
Trabajaremos no solamente con realizaciones llevadas a 
cabo por equipos de producción locales, sino también con 
aquellas que han sido elaboradas a nivel nacional e 
internacional por productoras y medios de comunicación 
que abordan distintas problemáticas tanto de la provincia 
de Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico 
Sur, como de la Patagonia a nivel regional. El proyecto 
apunta a dar cuenta del incipiente campo de producción 
de nuevas narrativas sobre la provincia y la región, y a 
desarrollar ámbitos de análisis específicos para ese tipo 
de narrativas desde la academia.  
Buscaremos constituir y consolidar un equipo de trabajo 
con sede en la ciudad de Río Grande, que reunirá a 
investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y 
Estado, estudiantes pertenecientes a la Licenciatura de 
Medios Audiovisuales e investigadores externos 
altamente calificados. 
 
Palabras clave: Transmedia, Medios de Comunicación, 
Industrias culturales, Nuevos Medios, Convergencia. 
 

1. INTRODUCCION 
Este proyecto de investigación, que tendrá una duración 
de dos años, entre 2020 y 2022, se propone analizar las 

nuevas narrativas que se producen en el marco de la 
convergencia digital, vinculadas con el transmedia, las 
narrativas inmersivas, el ciberperiodismo, el video 360 y 
la realidad virtual. Nuestra propuesta consiste en generar 
una cartografía de estas producciones a nivel provincial y 
regional. Trabajaremos no solamente con realizaciones 
llevadas a cabo por equipos de producción locales, sino 
también con aquellas que han sido elaboradas a nivel 
nacional e internacional por productoras y medios de 
comunicación que abordan distintas problemáticas tanto 
de la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida y las 
Islas del Atlántico Sur, como de la Patagonia a nivel 
regional. El proyecto apunta a dar cuenta del incipiente 
campo de producción de nuevas narrativas sobre la 
provincia y la región, y a desarrollar ámbitos de análisis 
específicos para ese tipo de narrativas desde la academia.  
Buscaremos constituir y consolidar un equipo de trabajo 
con sede en la ciudad de Río Grande, que reunirá a 
investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y 
Estado, estudiantes pertenecientes a la Licenciatura de 
Medios Audiovisuales e investigadores externos 
altamente calificados. En la medida en que se trata de un 
espacio poco desarrollado en  los estudios académicos, el 
proyecto realizará un aporte al abordar nuevos objetos de 
estudio y explorar críticamente bibliografía reciente. El 
objetivo principal será dar cuenta de fenómenos 
comunicacionales complejos desde las industrias 
culturales, atravesadas por los procesos de convergencia, 
la reconfiguración de los lenguajes audiovisuales y las 
nuevas formas de consumos. 
El presente proyecto se enmarca dentro del área de 
investigación aprobada por el Consejo del mencionado 
Instituto, denominada “Procesos comunicacionales y 

multimediáticos”, que se propone efectuar aportes 

conceptuales desde un enfoque transdisciplinario sobre 
las experiencias comunicacionales a partir del 
reconocimiento de las transformaciones que operan en el 
escenario de las industrias mediáticas. Abordará las líneas 
“Medios de comunicación e industrias culturales”, que 

estudia a estas últimas dando cuenta de los procesos de 
producción, circulación y consumo de productos 
culturales; y “Nuevos medios y convergencia”, que 

aporta conocimiento general en torno a la convergencia, 
el transmedia, la interactividad, las rutinas de producción 
digital y los nuevos modos de consumo.  
Buscaremos generar un espacio de vinculación de la 
investigación y la producción de las narrativas inmersivas 
que se desarrollan desde y sobre la región. Para lograr 
este objetivo, es central crear una base de información 
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que incluya tanto la investigación académica como las 
producciones en estos nuevos formatos. En ese contexto, 
nos proponemos analizar cómo las mismas construyen su 
interpelación a la audiencia y sus estructuras narrativas, 
cómo se produce su integración con plataformas digitales, 
y qué representaciones construyen sobre la provincia y la 
región. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Como hemos mencionado, el proyecto se propone 
analizar las nuevas producciones audiovisuales que tienen 
lugar en el marco de la convergencia digital, vinculadas 
con el transmedia, las narrativas inmersivas, el 
ciberperiodismo, el video 360 y la realidad virtual. 
Nuestra propuesta consiste en generar una cartografía de 
estas producciones a nivel provincial y regional, lo que 
nos permitirá indagar en las representaciones 
audiovisuales que surgen de las narrativas en nuevos 
medios, en tanto abordan un territorio circumpolar, 
insular, bicontinental y multinacional (Acebo Ibáñez, 
2010) como la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. Como también mencionamos, 
trabajaremos no solamente con realizaciones llevadas a 
cabo por equipos de producción locales, sino también con 
aquellas que han sido elaboradas a nivel nacional e 
internacional por productoras y medios de comunicación 
que abordan distintas problemáticas tanto de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
como de la Patagonia a nivel regional. El proyecto apunta 
a dar cuenta del incipiente campo de producción de 
nuevas narrativas audiovisuales sobre la provincia y la 
región, y a desarrollar marcos y matrices de análisis 
específicos para este tipo de narrativas desde la academia. 
Este proyecto se inserta en un escenario de grandes 
cambios para la comunicación audiovisual, que se 
reconfigura desde hace unas décadas a partir de la 
convergencia de las industrias de las telecomunicaciones, 
la informática y la producción de contenidos. Las 
transformaciones en el terreno de las denominadas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) 
han hecho entrar a la comunicación audiovisual en una 
nueva época. La convergencia mediática se ha impuesto 
de tal manera que ha generado la redefinición de la 
industria del conocimiento en general y de la audiovisual 
en particular, desarrollándose así nuevas maneras de 
enseñar, entretener y construir mundos ficcionales o 
documentales. Tal como sostienen Alina Pérez Martínez 
y Heriberto Acosta Díaz (2003), el futuro de la 
comunicación humana se juega en la digitalización de 
todo tipo de información en cualquier formato, (ya sea 
audio, video, texto, datos, fotografías, etc.) que es 
comprimida, por lo que existe entonces la posibilidad de 
manipularla, almacenarla y transportarla con gran rapidez 
mediante una red. La revolución tecnológica ha 
producido notables cambios en el área de la 
comunicación: nuevas redes, nuevas formas de 
comunicación, nuevos soportes, formatos, lenguajes, 
nuevas formas de trabajo colaborativo. La digitalización 
supone un completo cambio de paradigma para la 

industria de los contenidos, pues implica una enorme 
capacidad para multiplicar ofertas (de acuerdo con una 
segmentación de audiencias y especialización de 
contenidos); la posibilidad de incorporar servicios de 
valor agregado a los contenidos audiovisuales 
tradicionales; la habilidad para establecer una relación 
directa con audiencias masivas, con grupos específicos o 
individuos (materializada en sistemas de gestión de 
usuarios, estudios de mercado o comercio electrónico); y 
otra nueva aptitud de explotación real entre tecnologías: 
audiovisual, radio, redes y teléfonos móviles. La 
implantación de la tecnología digital y la consolidación 
de Internet como modelo de interactividad han abierto 
nuevas perspectivas, que aumentan significativamente la 
capacidad del espectador -devenido ahora en emirec, 
usuario, contribuidor y/o interactor- para controlar 
eficazmente los productos audiovisuales y para perderse 
en ellos simultáneamente. Como consecuencia, surge un 
nuevo modelo de uso de la información audiovisual 
interactiva, caracterizado por la inmediatez en el acceso, 
la participación de los usuarios, la profundización, la 
personalización y la narración no lineal. 
La cultura de la convergencia implica también una amplia 
redefinición en el mapa de los medios masivos de 
comunicación. A la vez que continúan con sus soportes 
tradicionales, muchos medios se adecuan a Internet y 
otros surgen exclusivamente para estar presentes sólo en 
la red de redes. A partir del surgimiento de Internet, 
especialmente con el desarrollo de los blogs y las redes 
sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 
etc., el periodismo tradicional se ha modificado 
sustancialmente, con la multimedialidad, la 
hipertextualidad y la interactividad como ideas fuerza 
preponderantes. En este nuevo ecosistema de la 
comunicación audiovisual, se hace claramente perceptible 
que ni la producción puede pensarse sin comprender sus 
articulaciones con el consumo, ni el consumo se puede 
entender por fuera de los poderosos mecanismos y modos 
que operan en la producción. Así, comprender acerca de 
las transformaciones en el consumo y sus mediaciones 
tecnológicas es estratégico no sólo para el campo de los 
consumos culturales sino también para disputar sentidos 
acerca de las tradiciones que abrevan en el campo de la 
comunicación social, entendida como derecho humano 
universal. Tal como ya ha sido demostrado desde el 
análisis comunicacional, sociológico e histórico, ni los 
dispositivos de la comunicación pueden pensarse por 
fuera de sus usos, ni estos últimos pueden comprenderse 
por fuera de los condicionamientos tecnológicos de un 
momento histórico determinado (Williams, 1992). 
La escasez y la vacancia de estudios académicos sobre las 
narrativas en nuevos medios, no solamente a nivel local y 
regional, sino también en el ámbito nacional, pone en 
escena una importante demanda de conocimiento por 
parte de instituciones públicas, como la propia 
universidad y la Licenciatura de Medios Audiovisuales, 
las empresas productoras, los realizadores 
independientes, los gestores culturales, los curadores, los 
medios de comunicación tanto públicos como privados de 
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la provincia y las audiencias, que requieren este tipo de 
conocimiento para desarrollar mejores estrategias de 
producción, circulación, apropiación y consumo. Estas 
demandas resultan ser significativas en una provincia con 
características tan particulares como Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, un territorio de 
peculiar conformación migratoria y geográfica (Hermida, 
Malizia, van Aert 2016), que posee un ecosistema 
comunicacional cuyo principal sesgo está constituido por 
un precario sistema de medios audiovisuales, enmarcado 
históricamente en un desarrollo espacial de centro-
periferia, y en el que su funcionamiento se encuentra 
estructurado sobre una lógica de subsistencia y en estado 
permanente de precarización (Ader, Car, Hermida, 2014). 
En relación al desarrollo de un mapeo de las productoras 
que se dedican a realizaciones en nuevos medios en el 
país, una referencia central es el catálogo de empresas 
inmersivas llevado adelante y publicado de forma 
impresa y digital por el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) en 2017 como parte del 
programa Ventana Sur, el mercado de contenidos 
audiovisuales organizado por el propio Instituto y por el 
Marché du Film, perteneciente al Festival de Cine de 
Cannes. Este tipo de iniciativas llevadas a cabo por el 
Estado, muestra un campo emergente pero en proceso de 
comenzar a consolidar prácticas productivas 
formalizadas. Por otro lado, y como parte de ese mismo 
mapeo, se realizará un relevamiento de las industrias 
culturales en Tierra del Fuego AeIas y la región con el 
objetivo de dimensionar la presencia de dichas industrias 
para dar cuenta no solo de la potencialidad a la hora de 
producir las nuevas narrativas que permite la 
convergencia digital, sino también para detectar áreas de 
vacancia y, por ende, posibilidades de desarrollo y 
producción de estas nuevas narrativas en el territorio que 
abarca la investigación. De esta forma, no solo se 
obtendrá un mapa de la base instalada, sino también de 
aquellos espacios donde su desarrollo sea más factible a 
partir del fortalecimiento de la investigación sobre los 
nuevos medios. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El proyecto se encuentra recién en sus comienzos, pues 
ha comenzado el 15 de septiembre de 2020. Los objetivos 
que se propone son los siguientes: 
 
Objetivo General 
Dar cuenta de fenómenos comunicacionales complejos 
desde las industrias culturales, atravesadas por los 
procesos de convergencia, la reconfiguración de los 
lenguajes audiovisuales y las nuevas formas de 
consumos, tanto en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, como en la Patagonia 
a nivel regional. 
 
Objetivos específicos 
1.-Crear una cartografía que incluya tanto la 
investigación académica como las producciones en 

narrativas inmersivas desde y sobre la provincia y la 
región.  
2.-Generar un espacio de vinculación de la investigación 
y la producción de las narrativas inmersivas que se 
desarrollan desde y sobre la región.  
3.-Analizar cómo las narrativas inmersivas construyen su 
interpelación a la audiencia y sus estructuras narrativas, 
cómo se produce su integración con plataformas digitales, 
y qué representaciones sociales construyen sobre la 
provincia y la región. 
 
Hipótesis de la investigación 
En una primera instancia, el proyecto se propone relevar, 
cartografiar, analizar e identificar las producciones sobre 
la provincia y la región realizadas en el marco de las 
narrativas inmersivas, el ciberperiodismo, el video 360, la 
realidad virtual y el transmedia. A partir de este 
relevamiento cartográfico, y siguiendo a la vez los 
antecedentes y los objetivos planteados, buscaremos 
responder: 
¿Cuáles son las principales producciones en nuevos 
formatos (transmedia, realidad virtual, narrativas 
inmersivas, video 360, ciberperiodismo) realizadas en y 
sobre la provincia y la región, y cuáles son sus 
características más destacadas en relación a las 
estructuras narrativas, las formas de producción, 
distribución y consumo? 
¿Cuáles son los principales ejes de análisis en la 
investigación académica sobre narrativas inmersivas, 
ciberperiodismo, video 360, realidad virtual y 
transmedia? 
¿Cómo se construyen los mecanismos de interpelación a 
las audiencias en estas nuevas narrativas? ¿Cuáles son sus 
mecanismos de distribución y consumo?¿Qué formas de 
distribución de contenidos emergen para estos nuevos 
formatos? 
¿Cuál es el estado de las producciones en nuevas 
narrativas en Tierra del Fuego y en la Patagonia? ¿Cómo 
se integran con el actual panorama mediático local y 
regional? 
La hipótesis general de la investigación que sostiene estas 
preguntas es que tanto las investigaciones académicas 
como las realizaciones que involucran videos 360, 
realidad virtual, narrativas inmersivas, ciberperiodismo y 
transmedia en Tierra del Fuego y en la Patagonia se 
encuentran en un estadio aún muy poco desarrollado. Por 
este motivo, resulta fundamental avanzar en una mayor 
formalización conceptual con el fin de poder desarrollar 
matrices de análisis más productivas, sólidas, coherentes 
y exhaustivas, que permitan dar cuenta de la producción 
local y regional en nuevos medios, lo que posibilitará a su 
vez establecer redes de intercambio y de colaboración 
con los canales de televisión, las productoras, los artistas, 
los gestores culturales, los curadores y los realizadores 
locales interesados en generar producciones en video 360, 
mundos inmersivos y proyectos transmedia en el 
territorio.  
Hemos verificado que, por el momento, las pocas 
producciones existentes a nivel local y regional tienen 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

313



como tópicos centrales la naturaleza, los deportes de 
aventuras, el turismo y la concientización sobre los 
problemas ambientales. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En el marco de la investigación se espera aportar al 
desarrollo y a la formación académica de cada uno de los 
integrantes del equipo. Buscaremos constituir y 
consolidar un equipo de trabajo con sede principalmente 
en la ciudad de Río Grande, que reunirá a investigadores 
del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, estudiantes 
avanzados pertenecientes a la Licenciatura de Medios 
Audiovisuales e investigadores externos altamente 
calificados, pertenecientes en este último caso a 
CONICET, a la Universidad de Buenos Aires y a la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires. En la medida en que el abordaje de las 
producciones sobre transmedia, videos 360, 
ciberperiodismo y narrativas inmersivas constituye un 
espacio poco desarrollado en  los estudios académicos, no 
solo a nivel provincial y regional, sino también en el 
ámbito nacional, el proyecto realizará un aporte al 
examinar nuevos objetos de estudio y explorar 
críticamente la bibliografía reciente.  
El Doctor Maximiliano de la Puente, quien es el director 
del proyecto, continuará y profundizará la investigación 
que viene desarrollando en el campo de las narrativas en 
nuevos medios, específicamente en lo vinculado con las 
producciones transmedia de no ficción, en cuyo estudio 
estuvo trabajando en los últimos años, a partir de su 
inserción como profesor en la Maestría en Periodismo 
Documental de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y en la Licenciatura en Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de Moreno. El propio de la 
Puente, así como el Licenciado Franco Zacobich y el 
Licenciado Alfredo Isasmendiz Preti, se nutrirán de temas 
y problemáticas que se encuentran vinculados con el 
dictado de sus clases en las asignaturas Comunicación 
Social, Mundialización, Cultura y Comunicación y Taller 
de Curaduría en Medios Audiovisuales y Digitales, de la 
Licenciatura de Medios Audiovisuales.  
Cabe señalar también que en el marco de este proyecto de 
investigación el Licenciado Zacobich profundizará en 
distintos aspectos de su tesis perteneciente a la Maestría 
en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Quilmes, denominada: “Dinámicas de la 

comunicación digital y construcción del espacio en el 
extremo sur patagónico: los migrantes recientes en Tierra 
del Fuego”. Explorar las trayectorias migrantes en 

relación a los usos de las tecnologías digitales, brinda la 
posibilidad de pensar en las narrativas que los sujetos 
hacen en su cotidianidad. Estas narrativas se ponen en 
juego en diferentes instancias de socialización, de 
desiguales modos respecto a las procedencias como 
capital simbólico y relacional. En este sentido estas 
experiencias de la vida cotidiana que son atravesadas por 
la simultaneidad, lo discontinuo, las localizaciones y 
desterritorializaciones se asimilan a las narrativas en 
nuevos medios, que constituyen el objeto de estudio de 

este proyecto. Estas experiencias coexisten en diversas 
plataformas, ámbitos de producción y recepción, que 
involucran a diferentes actores. Esa cotidianidad se ve 
atravesada por experiencias de distintos órdenes, lo 
digital, la oralidad, las redes, la escritura, el video. Desde 
estos lugares, pensar las trayectorias migrantes 
comunicadas a partir de las convergencias tecnológicas 
que hacen posible el transmedia y las narrativas 
inmersivas, y que posiciona sobretodo al sujeto como 
productor de esos relatos acerca de sus experiencias. En 
el marco del presente proyecto, el Licenciado Zacobich se 
focalizará en el análisis de los usos de las tecnologías 
digitales, las relaciones de los sujetos con los dispositivos 
a través de ellas y las experiencias socializadas mediante 
diferentes formatos y prácticas que conectan con la 
cotidianidad de las personas. El estudio de las narrativas 
inmersivas le permitirá concebir a la comunicación desde 
estas intersecciones, construyendo un mundo narrativo en 
donde cada práctica y fragmento de relato amplifica las 
posibilidades de interpretación acerca de qué son las 
tecnologías de la comunicación para los sujetos, y cómo 
son usadas de acuerdo a las estrategias desplegadas en sus 
trayectorias migratorias. Esos usos y posibilidades de 
narrarse de los sujetos constituyen en sí una mirada sobre 
el mundo narrativo del transmedia. Desde esta 
perspectiva, se configura como una nueva forma de 
participación, acción, comunicación, de producción de 
cultura, de habitar, de despliegue de competencias que 
ponen en tensión las ideas tradicionales de arraigo y 
ciudadanía, entre otras. Estos lugares le permiten a 
Zacobich discutir los sentidos producidos sobre la 
construcción del espacio, es decir, a través de las nuevas 
experiencias de interacción, de producción e intercambio 
de información en el escenario social en donde las 
tecnologías son constitutivas. 
La Licenciada Lorena Díaz Quiroga profundizará en el 
trabajo que ya viene desarrollando desde hace unos años 
en el campo de las narrativas transmedia, el documental 
multimedial interactivo, el ciberperiodismo y las 
narrativas inmersivas. Se formará también en la 
investigación académica, que podrá capitalizar para su 
práctica docente en el dictado de las materias: 
Documental Transmedia Interactivo, Televisión y 
Convergencia Digital y Desarrollo de Proyecto, de la 
Licenciatura de Medios Audiovisuales. Cabe señalar que 
los contenidos de estas asignaturas se vinculan 
estrechamente con las temáticas abordadas en la 
investigación. A la vez, su participación en este proyecto 
de investigación le permitirá avanzar en el desarrollo y la 
formulación de su tesis perteneciente a la Maestría en 
Comunicación Digital Interactiva de la Universidad 
Nacional de Rosario.  
Los estudiantes avanzados de la Licenciatura de Medios 
Audiovisuales, Iván Razza, Milton Ferreira Monteiro 
Filho y Paula Collao Pérez realizarán sus primeras 
prácticas en investigación académica como introducción 
al proceso de trabajo de finalización de la carrera, es 
decir, el Trabajo de Integración Final (TIF). 
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El profesor Alfredo Isasmendiz Preti, quien es 
maestrando de la Maestría de Industrias Culturales: 
Política y Gestión de la Universidad Nacional de 
Quilmes, aportará al proyecto de investigación 
principalmente a partir del relevamiento de las industrias 
culturales en la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, 
teniendo en cuenta que esto es parte de su proyecto de 
tesis para la mencionada maestría. Así, al momento de 
explorar sobre las características de las industrias 
culturales en Tierra del Fuego, profundizará 
especialmente para el presente trabajo en aquellas 
industrias que contemplen a los nuevos medios y a las 
nuevas narrativas que se producen en el marco de la 
convergencia digital.  
Los  investigadores externos, el Doctor Javier Campo y el 
Magíster Ariel Idez, trabajan en la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la 
Universidad de Buenos Aires, respectivamente. El 
primero de ellos, Investigador Asistente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), viene trabajando de manera muy destacada 
y desde hace varios años en el campo del documental 
social y político argentino producido por documentalistas 
exiliados durante la última dictadura militar, a punto tal 
que es uno de los investigadores más destacados del país 
en la materia. Para esta investigación, ampliará su corpus 
de trabajo al análisis de documentales multimediales 
interactivos y de otras producciones de no ficción, como 
el periodismo transmedia. El Magíster Ariel Idez, por su 
parte, trabajará en este proyecto en torno a la indagación 
de las representaciones audiovisuales que surgen de las 
narrativas en nuevos medios y se preguntará de qué 
manera las mediaciones tecnológicas intervienen en los 
procesos de disputa y producción de sentido. Idez ha 
venido trabajando en los últimos años sobre las nuevas 
formas de lectura, desde las notebooks, el libro 
electrónico y los dispositivos móviles, que emergen en el 
universo de las narrativas transmedia y la convergencia 
digital. De esta manera ambos investigadores externos 
acompañarán el desarrollo del proyecto y fortalecerán el 
equipo de trabajo, a partir de su extensa experiencia como 
investigadores en campos adyacentes y complementarios 
a las problemáticas abordadas por el proyecto.  
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CONTEXTO 
En los últimos años, las tecnologías de la comunicación y 
la información han proporcionado nuevos recursos para la 
gestión del conocimiento, abriendo su dominio a otros 
tipos de recursos. De este modo, la creación de 
dispositivos potentes como “cybercartografías” o atlas de 

objetos digitales facilita la recopilación, la preservación y 
la difusión de fuentes documentales diversas: fotografías 
y archivo de voces, disponiendo de un sistema de 
almacenamiento de contenidos que se comunica con otros 
sistemas, facilitando el flujo de conocimientos a través de 
la integración en redes de conocimiento. 

 
RESUMEN 

La historia de la región patagónica se conjuga en un 
entramado social conformado por distintos movimientos 
migratorios desde un primer momento (1890-1914) 
marcado por la inmigración de europeos, especialmente 
españoles y galeses; un segundo momento (1920-1940) 
determinado por la crisis de la actividad ganadera; un 
tercer momento (1960-1990) caracterizado por la llegada 
de trabajadores del petróleo y de las minas procedentes 
de las provincias del norte; y actualmente, la radicación 
de familias procedentes de países limítrofes, peruanos y 
bolivianos, en el marco de un proyecto de construcción 
de dos represas para aprovechamiento hidroeléctrico. De 
modo que la conformación social de la región, signada 
por las diversas corrientes migratorias fue el entramado 
de su construcción identitaria ligado a su riqueza 
biológica.  
El trabajo pretende colaborar en la preservación de 
fuentes documentales como ejes articuladores de la 
reconstrucción de lo público, de la vida cotidiana y sus 
subjetividades. Las imágenes fotográficas e historias 
orales siguen siendo una forma de romper las 
barreras entre la historiografía tradicional y la 
narrativa histórica que suponen los relatos de la 
comunidad.  
 
Palabras clave: historia, archivos, humanidades digitales. 
 

1. INTRODUCCION 
El giro hacia la "narrativa" en las Ciencias Sociales a 
través de imágenes y testimonios ofrece perspectivas 
vacantes en la historia local. El concepto de “memoria 

colectiva” (Halbachs, 1998; Ricouer, 1999) se basa en la 
noción de marcos sociales y territoriales de la memoria.  
El trabajo consiste en trabajar colaborativamente con las 
comunidades locales en la recuperación de los materiales 
documentales así como en la recuperación de voces y 
testimonios orales de sus pobladores para abordar el 

desarrollo histórico de la región, su industria minera del 
carbón y de los hidrocarburos y sus consecuencias 
sociales y económicas. Asimismo, los archivos 
municipales de las diferentes localidades patagónicas 
atesoran colecciones de grabaciones de audio de los 
antiguos pobladores y jornaleros de  las estancias 
patagónicas.   
Se pretende reconstruir y visualizar dicho desarrollo a 
partir de una arquitectura que almacena y permite 
acceder a contenidos en la forma de objetos digitales, 
posibilitando una interpretación integral de la 
información. El desarrollo de esta plataforma 
pretende utilizar el poder de comunicación de las 
imágenes geocodificadas para explicar las relaciones 
de significado, causa y dependencia. Se trata de la 
recuperación, visualización multimedia y 
contextualización de datos; es decir, la información 
espacialmente referenciada abordada desde diferentes 
perspectivas: social, productiva y ambiental.  
 
Estado del conocimiento 
Los documentos fotográficos y las historias de vida 
constituyen un dispositivo analítico que enriquece el 
planteo de la dimensión de la experiencia individual y 
social. Las “huellas” de la memoria de la identidad 

individual que guardan objetos personales a partir de una 
selección subjetiva, y las “huellas” de la memoria de la 

identidad social que salvaguardan objetos que se asumen 
como patrimonio, instituyen ambas, una forma de “hacer 

historia desde abajo”, centrando la atención en la vida de 

las comunidades y posibilitando  construir conocimiento 
sobre las tensiones que han atravesado y continúan 
impactando las identidades locales. 
 
El uso de tecnologías digitales posibilita un espacio de 
sociabilidad que redistribuye dichos objetos digitales en 
una plataforma tecnológica que modifica las categorías de 
espacio y tiempo, fundando una nueva forma de 
conceptualizar la realidad a partir de la “cibercartografía” 

que organiza, presenta, analiza y comunica la 
información espacialmente referenciada, en forma 
interactiva y multidisciplinar. De esta manera, se produce 
un cambio de "cuadernos de usuarios" a "mapas de 
creadores", es decir, nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje democratizado en las aulas (Taylor, 2005). 
El material que origina el mapeo constituye un valioso 
aporte para la comprensión del desarrollo territorial, las 
prácticas cultuales y los procesos identitarios en 
investigaciones multireferenciales e interdisciplinares que 
buscan revisar la complejidad de los procesos de la 
región. 
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Grado de avance 
Desde el año 2010 un equipo de investigadores de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) 
viene desarrollando el proyecto “Repositorio de Objetos 

Digitales (ROD) para la preservación a largo plazo del 
patrimonio documental como parte intangible del 
patrimonio cultural de la Patagonia Austral” a partir de 
la construcción de una plataforma de acceso abierto (ver 
www.koluel.org). Expresa el poder de comunicación 
audiovisual para explicar las relaciones de significado en 
la historia y la memoria con la finalidad de aportar 
información construida sobre la base de historias orales y 
archivos documentales, así como la riqueza biológica de 
la región, integrando diferentes metodologías propias del 
campo de las Ciencias Sociales.  
El proyecto recibió financiamiento de la Comisión 
Nacional Argentina de Cooperación Internacional con 
UNESCO – CONAPLU – (2012-2013) y de las diferentes 
convocatorias a PI de la Secretaría de Investigación de la 
UNPA desde 2007 a la actualidad.  
 
Objetivos generales 
-Reconstruir y analizar el proceso identitario de la región 
norte y centro de la provincia de Santa Cruz ligado a sus 
recursos naturales productivos, a través de la creación de 
una estructura digital que permita la contextualización de 
la información. 
-Enriquecer el análisis de los dinamismos del territorio en 
relación a los dinamismos a nivel nacional, y a partir de 
un abordaje de la información espacialmente referenciada 
como aproximación a la complejidad y nueva 
conceptualización de la realidad. 
 
Metodología 
La investigación propuesta implica un diseño de carácter 
exploratorio y cualitativo. 
Para cumplir el objetivo de la investigación hemos 
seleccionado un tipo de abordaje metodológico que 
permite comprender en profundidad la realidad 
investigada e implica reconocer el peso valorativo del 
contexto de la investigación (Sautú, 2005). Teniendo en 
cuenta el tipo de estudio a realizar, se incluirán 
estrategias empíricas, descriptivas y exploratorias sobre el 
tema. 
Dado el interés por la exploración de significados y 
representaciones de el tiempo pasado y del tiempo 
presente, este proyecto recupera aportes provenientes de 
diferentes campos de conocimiento de las ciencias 
sociales y las humanidades (historia, ciencia política, 
ciencias de la comunicación, educación). Así, la 
constitución transdisciplinaria del problema requiere un 
abordaje metodológico que combina diferentes técnicas 
en función de los objetivos propuestos. 
El uso de múltiples métodos de recolección de datos 
posibilitará la triangulación de la información reunida. El 
trabajo implicará la contrastación permanente con la 
hipótesis de trabajo. De este modo, se busca testear su 
calidad y ubicarla en situación de perspectiva. Para el 
análisis de la información e interpretación de los datos 

relevados, el plan de investigación se valdrá del enfoque 
multireferencial (Ardoino, 1990). 
La fragmentariedad de las fuentes supone un trabajo con 
materiales de estatuto muy diverso (texto e imágenes de 
publicaciones; testimonios mediante grupos focales, 
fotografías), e implica un análisis transversal.  
Asimismo, la periodización de una historia relativamente 
reciente, donde muchos de sus actores todavía están vivos 
y son susceptibles de ser entrevistados, nos posibilita el 
abordaje desde la historia oral.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Se espera que el trabajo genere aportes desde conceptos 
poco considerados acerca de las particularidades y 
dinamismos propios de la región. El material que 
originará el mapeo constituirá un valioso aporte para la 
comprensión del desarrollo territorial y la identidad local. 
Entendemos que nuestra propuesta aportará elementos 
novedosos en relación a la consideración de las prácticas 
cultuales y los procesos identitarios para enriquecer las 
lecturas desde esta periferia. Adicionalmente, la 
propuesta metodológica que compone el plan de 
investigación es multireferencial, supone el trabajo 
cruzado de fuentes de diverso estatuto.  
El impacto en relación al desarrollo de capacidades 
institucionales refiere al enriquecimiento de sus recursos 
humanos a partir de diversas tradiciones académicas, 
enfoques metodológicos y disciplinas de formación de los 
que integramos el equipo, buscando de este modo, 
complejizar la mirada desde una perspectiva 
interdisciplinar. Desde este proyecto interdisciplinar se 
espera aportar nuevas líneas de análisis y propuestas 
metodológicas que busquen revisar la complejidad de los 
procesos de la región. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
especificos 
1- Mapear la riqueza biológica o recursos naturales de la 
región 
2- Recuperar contenidos en formato gráfico (fotografías) 
y en formato de archivo de audio (voces testimoniales), y 
transformarlos en formato digital para su acceso a las 
instituciones educativas y comunidad local. 
3- Reconstruir testimonios de grupos o sujetos residentes 
descendientes de los pobladores de las nacionalidades 
predominantes (pueblos originarios, argentinos, 
extranjeros ingleses y/o escoceses, extranjeros españoles 
y chilenos, bolivianos). 
4- Identificar y analizar en el material documental y 
testimonios orales, los principales debates y posiciones 
configurados en torno a la identidad local, reconociendo 
su vinculación con un espectro de ideologías, imaginarios 
sociales y políticos.  
5-Utilizar el poder de las imágenes geocodificadas para 
explicar las relaciones de significado, causa y 
dependencia en vistas a comprender la complejidad de la 
realidad de la provincia.  
6-Transferir a las instituciones educativas a través de 
talleres de destrezas de construcción y tratamiento de 
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fuentes, así como el desarrollo competencias para el 
manejo de nuevos lenguajes.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Archivos históricos provinciales 
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PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN: LA OPINIÓN DE LOS CALETENSES 
 

Paula Mabel Diez, Damián Musacchia, Laura Quintana 
Instituto Cultura, Identidad y Comunicación- ICIC Escuela de Turismo - Unidad Académica Caleta Olivia Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral 
 

CONTEXTO 
Relación de la línea de I+D presentada con los 

proyectos del grupo / institución. 
El presente artículo se enmarca en el Proyecto de 
Investigación La protección de los derechos colectivos y 
la participación en la vida cultural (PI Tipo 2 – Código 
29/B226), dirigido por la Dra. Graciela Ciselli. El 
objetivo del proyecto fue analizar las políticas públicas 
que la Provincia de Santa Cruz ha generado para 
preservar el patrimonio cultural puntualizando en la 
descripción de los mecanismos de acceso a la 
participación previstos por el ordenamiento jurídico 
provincial y municipal. Asimismo, se busca la 
identificación de los actores estatales y no estatales que 
participan en las ciudades de Río Gallegos, Puerto 
Deseado y Caleta Olivia analizando sus modalidades de 
participación en los procesos de detección y selección de 
bienes patrimoniales. El proyecto se realiza en la 
Universidad de la Patagonia Austral en este caso en sede 
UACO (Caleta Olivia)  
 

RESUMEN 
Este artículo expone los principales resultados obtenidos 
en base al trabajo de campo realizado en la localidad de 
Calet Olivia, se replicó la herramienta utilizada para las 
encuestas por parte del grupo de investigación en las otras 
localidades y se complementa con una herramienta 
cualitativa como la entrevista en profundidad a actores 
clave en relación al patrimonio seleccionados por los 
integrantes del presente. Los resultados obtenidos dan 
cuenta de la relación de la normativa y su aplicación, el 
derecho al patrimonio y el rol de la comunidad desde la 
participación en la gestión del mismo. 
 
Palabras clave: patrimonio, gestión, participación, 
comunidad. 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente artículo se enmarca en el abordaje teórico 
realizado por el grupo de investigación con bibliografía 
especializada en patrimonio, derecho y ciudadanía. Los 
primeros acercamientos al tema se realizaron desde la 
participación en el Coloquio “Memoria, Patrimonio 

Cultural y Oralidad en Patagonia" con actores del 
patrimonio cultural regional dentro de las Jornadas 10° 
Aniversario Área de Patrimonio Cultural Regional 
realizadas en noviembre de 2018 en la UACO, durante el 
mismo se escucharon diversos actores de la ciudad, sus 
ideas y perspectivas sobre la gestión del patrimonio.  
La metodología de trabajo incluyó encuestas realizadas 
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2019 mediante la red social Facebook de la 
Carrera de Turismo de la Universidad. Luego de 

transcurridos un par de meses, se constató la poca 
efectividad de la red para la obtención de los datos, por lo 
que se optó por cambiar la estrategia mediante el envío 
por mail del cuestionario a contactos en su mayoría de la 
comunidad académica de UACO; estos a su vez lo 
socializaron con otros. La encuesta indagaba acerca de 
los bienes, lugares y objetos que consideraban 
representativos de la ciudad, la producción de 
información por parte de los municipios que se relaciona 
con la difusión de las Ordenanzas y los mecanismos que 
promueven la participación comunitaria. El estudio 
permitió saber el acceso a la información relativa a los 
derechos culturales, la participación y el activismo de la 
sociedad civil en la identificación y selección de bienes 
culturales patrimonializables. Las encuestas estuvieron 
dirigidas al público en general dado que se pretendía 
indagar sobre la información y conocimiento que tuvieran 
los habitantes del tema patrimonio cultural y 
reconocimiento de elementos vinculados a dicha noción y 
de cómo entendían a la participación. Varias de las 
preguntas que se realizaron fueron abiertas. En cuanto a 
su estructura, fueron divididas en tres partes: la primera 
tuvo como objetivo, recabar las características socio-
demográficas de la población (edad, género, estudios 
cursados, situación laboral, tiempo de residencia en la 
localidad); la segunda para indagar las dimensiones: 
definición de patrimonio cultural que incluyó la selección 
de objetos, edificios y lugares considerados 
representativos de la ciudad y que deben ser protegidos, 
la recepción del derecho, capacidad estatal, acceso a la 
información y a la participación, finalmente se realizó el 
control de la muestra.   
Como complemento a esta información se realizaron tres 
entrevistas semiestructuradas a actores clave por su 
conocimiento y relación con el tema del patrimonio en la 
localidad. Las entrevistas se realizaron entre los meses de 
julio y agosto de 2020 y para ellas se convocó a: Sr. 
Sergio Ferreyra (presidente de la Sala Itinerante de 
Malvinas), la Sra. Claudia Rearte (Ex directora de 
Cultura del municipio 2015-2019) y la Lic. Alejandra 
Márquez (integrante de la oficina de Turismo local). 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 

Como líneas de investigación principales el proyecto 
mantiene continuidad con la línea de investigación 
referida al patrimonio cultural que el equipo viene 
desarrollando. El creciente reconocimiento de la cultura 
como bien colectivo y la necesidad de preservar la 
diversidad se relaciona con el respeto por el patrimonio 
cultural que involucra el uso dado por la comunidad que 
los ha creado y convertido en elemento significativo, 
distintivo e identitario y su potencial utilización como 
recurso económico (turístico-cultural), desde aquí se 
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pretende dar a conocer una parte del trabajo de campo 
realizado que buscaba indagar la participación de la 
comunidad de Caleta Olivia en relación al patrimonio 
cultural y sus políticas municipales en el contexto de la 
Provincia de Santa Cruz, puntualizando la identificación 
de los bienes patrimoniales, así como la normativa 
municipal y su relación con el acceso a la participación y 
gestión del patrimonio local.  

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Definición del patrimonio 
La noción de patrimonio cultural ha logrado consolidarse 
desde de la Segunda Guerra Mundial tanto desde un 
punto de vista técnico– que incluye inventarios y 
prácticas de intervención y gestión de los corpus 
patrimoniales- como institucional- normativo. Hasta 
mediados de siglo XX el concepto “Patrimonio Cultural” 

estuvo fuertemente vinculado a la protección de bienes 
culturales tangibles de la cultura europea.  
Posteriormente, en el siglo XXI el concepto fue ampliado 
a los bienes culturales intangibles mediante la 
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial y la Convención sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales 
promulgada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
el año 2003 y 2005 respectivamente. 
El patrimonio cultural, en todos los casos, supone una red 
compleja de relaciones con otros elementos. La defensa 
del patrimonio no solo se vincula con la calidad de vida 
como compromiso intergeneracional sino también con las 
identidades sociales que emergen cuando, por ejemplo, 
los residentes de un barrio se identifican con ese micro 
territorio dentro de la macro unidad que constituye la 
ciudad, lo ponen en valor y se diferencian respecto del 
resto (Gravano, 2013). De esta forma el patrimonio 
cultural cobra valor como recurso cultural y turístico. 
Como se trata de un recurso cuyos bienes son únicos y 
que pueden generar rentas a partir de los servicios 
derivados de él, el Estado tiene la obligación de su 
regulación, protección y financiamiento. Es decir que 
tanto el valor cultural como económico justifican su 
tutela. El desafío está en descubrir si es patrimonializable 
o no en términos de lo que significa para determinada 
comunidad. En las últimas tres décadas se han producido 
cambios en la forma de abordaje del Patrimonio Cultural 
desde lo teórico: se lo discute como herencia, 
construcción ideológica, sistema de representación entre 
otros.  
En la tarea de campo realizada por el grupo de 
investigación se destaca que en la definición de 
patrimonio está relacionada mayormente a lo 
monumental. Los referentes entrevistados consideran que 
patrimonio son los monumentos, desconociendo otros 
aspectos del patrimonio como edificaciones, sitios 
históricos, tradiciones, etc. En otros casos, integran en la 
definición a la mayoría de los atractivos de la ciudad y 
viceversa, con lo cual se puede inferir que en todos los 
casos hay problemas para identificarlo claramente.  

En contraposición, en la comunidad local al definir 
patrimonio un 64% de los encuestados poseen ideas 
bastante acertadas, por ejemplo: 
● Son bienes materiales e inmateriales que se han 

heredado del pasado y son transmitidos a 
generaciones futuras 

● Forman la herencia de una comunidad que genera un 
sentimiento de pertenencia y de identidad 

● La herencia que nos han dejado los antiguos 
pobladores 

● Algo que se pone en valor como integrantes de una 
comunidad, que hace a la cultura y la identidad 

● Quienes somos, de dónde venimos, la construcción 
del sentido del futuro 

● Algo que se tiene que valorar, importante. Vestigio 
del inicio de centros urbanos de la provincia.  

Un porcentaje menor (34%) lo define desde una mirada 
más crítica con palabras como descuidado, pobre 
desprotegido o poco valorado, o explotado y ausente. 
Otros del mismo grupo, indican la ausencia del mismo 
afirmando: “no tenemos patrimonio, hace 14 años 

aproximadamente no contamos con un museo en la 
ciudad”. En este caso asocian la idea de patrimonio a la 

existencia de un museo en la ciudad. Además, se 
identifica una diferencia en las respuestas en cuanto al 
grupo etario: entre 20-39 un 50 % no puede definir con 
una oración el concepto de patrimonio; incorporan un 
adjetivo descriptivo como: único, pobre, diverso, etc. El 
resto del 50% utiliza conceptos como bienes materiales e 
inmateriales, transmisión de gen en gen, herencia, 
antiguos pobladores, importancia histórica. El grupo de 
más de 39 años de edad profundiza un poco más en el 
concepto con palabras como: herencia histórica, 
preservación, memoria, bienes materiales e inmateriales, 
historia. 
 
Elementos representativos en Caleta Olivia 
En cuanto a la identificación del patrimonio cultural local 
todos los entrevistados coinciden en considerar que el 
Monumento al Trabajador Petrolero (Gorosito) es el más 
representativo de la ciudad y el paseo costero como lugar 
de encuentro social y donde contemplar el mar. Luego 
toman relevancia aspectos del patrimonio inmaterial tales 
como los Festejos de Carnaval, Expo invierno, eventos 
que congregan gran cantidad de público, cabe destacar 
que los entrevistados señalan la importancia de ellos 
como formas de expresión y disfrute cultural.  
Los datos de encuestas determinan cómo los objetos más 
representativos al “Gorosito” y al muelle de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF). Además, mencionan con 
menor frecuencia la Casa Romberg, el Barrio Parque, el 
Galpón Murguero, el Arco Meprisa, la “casa vieja”, el 

Barrio Mar del Plata, la Murga Franca, el Hospital, el 
edificio de la Universidad (UNPA). 
A continuación, se describen brevemente los dos 
componentes más destacados: 
Monumento al obrero Petrolero ‘Gorosito’: Este 
monumento fue construido bajo la dirección del escultor 
Pablo Daniel Sánchez y el topógrafo de YPF José 
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Cifuentes quienes desde 1958 gestaron su diseño. Según 
relatos de la época, por tratarse de un monumento de 13 
metros de altura, tuvo que construirse por partes, tarea 
que se realizó en el Club Ingenieros Knudsen donde 
actualmente se ubica la parroquia San Juan Bosco. Su 
inauguración fue el 13 de diciembre de 1969, en dos 
momentos: primero se inauguró la parte inferior “los 

pantalones” y dos días después se completó con el dorso 
(parte superior), quedando oficializado el 24 de diciembre 
de 1969. Para el esbozo del diseño se tomó como modelo 
al soldador Sr. Celestino Arnoldo Águila, quien posó para 
ello con una válvula. El monumento representa a los 
obreros petroleros que al pie del pozo de producción y 
abriendo una válvula, representan la actividad y el 
esfuerzo del hombre para el progreso nacional. El frente 
del monumento mira hacia el norte y expresa la riqueza 
que la Patagonia ofrece al país. Cuenta con una 
Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM 
289/95) que declara como Monumento al Obrero 
Petrolero. 
Ex muelle YPF:  El muelle forma parte de un gran 
entorno escénico, histórico y natural, dado que se 
encuentra ubicado en la formación geográfica 
denominada Caleta, donde por un hecho fortuito el 
Capitán Ezequiel Guttero descubrió la zona en 1901. 
Dicha formación forma parte de la Reserva Municipal 
Caleta Olivia. En sus inicios, el muelle era una estructura 
de madera muy frágil para los fuertes vientos y marejadas 
de la época. Con el tiempo se construyeron las vías, 
llamados varaderos, que permitían bajar o retirar las 
lanchas, para luego ampliarlos para mejorar el 
funcionamiento del mismo. Posteriormente, se construyó 
el actual muelle que permite mejores condiciones para 
bajar las lanchas aún con mareas bajas.  La segunda parte 
de este trabajo fue colocar bombas para extraer agua y 
enviarla a las playas de tanques para realizar la 
recuperación secundaria de pozos en el edificio que hoy 
día ocupa la Universidad UNPA UACO. El muelle era 
utilizado en el pasado para el desembarco de los buques 
petroleros, los cuales cargaban entre 10.000 a 11.000 
toneladas y eran remolcados por lanchas más pequeñas.  
Cabe destacar que el muelle es reconocido por la 
población local por su belleza escénica y por ser un punto 
de encuentro de recreación de la comunidad y es un 
elemento simbólico de la costa a pesar de que se 
encuentra cerrado. No posee declaratoria ni protección 
formal alguna.  
Continuando con el análisis de los datos de las encuestas, 
en relación a las razones para proteger el patrimonio, los 
encuestados responden: 

● Espacios que sirven de contención y es un 
espacio cultural (Murga Franca) 

● El valor cultural (universidad) 
● Su paisaje y por ser parte de la historia, su alto 

valor e impacto social para la pesca y el turismo 
(Ex- muelle YPF) 

● Por ser representativo de la ciudad y del 
trabajador petrolero (Gorosito) 

● Encierra muchas historias (hospital) 

● Por el legado cultural de los pueblos originarios 
y por su diversidad (el litoral costero) 

● No tiene ninguna declaratoria que la proteja 
(Casa Romberg) 

● Se evidencia una pérdida parcial del conjunto 
edilicio que representa buena parte de la historia 
local (Barrio Parque) 

● Por ser uno de los barrios más antiguos (Barrio 
Mar del Plata) 

Durante la encuesta también se mencionan aspectos del 
patrimonio natural que en el caso de estudio se 
consideran complementarios por ejemplo “en cuanto al 

significado para la historia, porque no los cuidan, porque 
hay especies en peligro y sufriendo” (Reservas Naturales 

de Caleta Olivia y Humedal); y por otro lado, aspectos 
recreativos de esparcimiento, “donde las personas 

caminan las 24 hs” (plazas y playa). 
 
Caleta Olivia y los museos  
Durante el estudio aparece la idea de museo en diversas 
respuestas de la encuesta, sin haber una pregunta 
específica sobre este tema. Por ejemplo, ante la pregunta 
¿Cómo definiría el patrimonio cultural?, la respuesta es: 
“No tenemos patrimonio, hace 14 años aproximadamente 

no contamos con un museo en la ciudad” También frente 

a la necesidad de elegir dos elementos patrimoniales a 
proteger la respuesta es: “el almacén YPF debería ser 

transformado en un museo/centro cultural donde haya 
exposiciones y eventos culturales(...) indicando el deseo 
de la comunidad de contar con espacios culturales 
permanentes entre ellos museos.  
En relación a este tema, los entrevistados coinciden que 
hubo intentos de reactivar el museo de la ciudad que en 
su momento estuvo a cargo del Museólogo César 
Gribaudo y cuyo cargo quedó vacante luego de que él se 
jubilara. Las piezas del museo se encuentran en un 
depósito a cargo de la Subsecretaría de Cultura y el 
acceso está restringido a investigadores acreditados. 
Por otro lado, existe desde hace 2 años, una sala 
itinerante denominada Sala Malvinas que surgió por 
inquietud de un grupo de veteranos de guerra que venían 
realizado algunas tareas de sensibilización en cuanto al 
conflicto de 1982. El sr. Ferreyra que actualmente está 
encargado de la Sala Malvinas comenta: “Éramos un 

grupo de veteranos que queríamos transmitir lo vivido a 
través de la Sala” (Ferreyra, 2020). La Asociación de ex 

combatientes funciona en forma rotativa y perciben una 
participación similar a otros centros de veteranos de 
Malvinas del país.  La sala no está abierta 
permanentemente a la comunidad, sólo a solicitud. 
Reciben donaciones de objetos que consideran 
“originales”: uniformes, cascos, cucharas, documentos, 

fotografías, periódicos de la época, fusiles, entre otros. 
No obstante, le dan mucha importancia a los relatos 
orales y escritos, las “historias” acerca de los ex 

combatientes de la guerra de Malvinas.  
Más allá de la función que cumple la sala en cuanto a la 
exposición de objetos y relatos, es considerada por sus 
protagonistas como un espacio de contención: 
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“Es un trabajo netamente social, si uno no está en 

contacto con la gente no sirve. La idea es la transmisión 
humana, el factor transmisión humana, fuera del texto 
que quieras ponerle ocasional está la cuestión de 
transmisión de sentimiento grupal que es muy fuerte para 
el veterano de guerra de hecho muchos veteranos de 
guerra que al hacerlo lloran, explotan (…) lo importante 

es que todos podamos canalizar nuestra tarea, nuestro 
trabajo… para algunos es contar la historia, otros de 

establecer el concepto de lo que significa la patria”. 

(Ferreyra, 2020).  
La comisión que dirige la sala histórica considera que es 
importante mantener con ella la memoria colectiva, no 
obstante, manifiestan su preocupación acerca de la 
continuidad de este espacio en el futuro. Ferreyra dice: 
“yo creo que en la transmisión de las cosas también se va 

generando el olvido, la gente se olvida de todo lo que 
pasa aquí… cuando nosotros no estemos se va a tirar todo 

lo que tiene la sala seguramente”. También, agrega otros 

comentarios que aluden en forma más amplia, a la falta 
de planificación del área: “hay olvido porque somos 

mediocres, no tenemos ningún plan, no vamos hacia 
ningún lado (…) no utilizamos los recursos”. (Ferreyra, 

2020) 
 
Gestión del patrimonio cultural y participación 
ciudadana   
En el marco del presente proyecto de investigación se 
menciona que el estado es el principal responsable del 
cumplimiento y protección de los derechos culturales, por 
tanto, debe compartir la gestión desde y con la 
comunidad, ya que estas últimas deben participar en las 
distintas etapas para la salvaguardia de su patrimonio. 
Además, el estado es el encargado de la creación de 
organismos, la sensibilización y aumento de capacidades 
de las comunidades y la distribución de la información a 
las mismas.  
El organismo responsable del Área patrimonial cultural 
en la ciudad es la Subsecretaría de Cultura, en este 
momento el cargo de Director de ése Área está vacante. 
De acuerdo con lo expuesto en las entrevistas, la gestión 
de la Subsecretaría de cultura 2015-2019 estuvo enfocada 
en aspectos más recreativos de la gestión como la 
organización o acompañamiento de eventos culturales 
relacionados con la danza, la música y otras expresiones 
de la cultura, por ejemplo “Caleta Olivia capital de las 

danzas” (evento anual), “Expo artesanos” en el mes de 

julio, la “Feria del libro” con expositores de la zona entre 

otros. 
Si bien existe una necesidad de reactivar el área de 
patrimonio cultural y natural en el municipio, se requiere 
para ello que los funcionarios de alto rango lo tengan 
presente en su agenda de gobierno.  
En cuanto a las declaratorias patrimoniales no existe una 
comisión evaluadora de patrimonio ni grupo similar, 
cuando surge un interés de declarar patrimonio un lugar o 
edificio la comunidad o el interesado presenta un 
proyecto al bloque de concejales dedicados a la cultura 
que evalúan e investigan la posibilidad de declaratoria 

presentada. El área de Turismo ha presentado varios 
proyectos a este bloque, no obstante, ellos expresan la 
necesidad de contar con una comisión de patrimonio 
cultural y natural que tenga cierta permanencia en el 
tiempo y que contenga las voces de otros actores del área 
educativa local, provincial y nacional.  
Estos problemas en la gestión adecuada del patrimonio 
cultural producen efectos no deseables especialmente en 
el patrimonio tangible como conservación insuficiente, 
problemas en el resguardo, poca o nula identificación de 
los mismos para la comunidad con cartelería.  
Los bienes con declaración patrimonial no tienen 
prácticamente mantenimiento y los que lo tienen 
presentan problemas en la definición de la restauración en 
sí. Una de las entrevistadas menciona: “Como bienes 

patrimoniales tenemos lo que es el Gorosito, que 
inclusive está pendiente, que se anunció el año pasado, 
que se lo iba a restaurar al color original es de un gris 
topo más o menos, que eran los mamelucos 
originariamente utilizaban los petroleros… eso se había 

anunciado, vino la gobernadora junto con quien estaba 
como intendente. Lo anunciaron” (Rearte, 2020). 
Además, en este comentario quedan expuestos los 
problemas para llevar adelante las obras que solo quedan 
en anuncios por parte de las autoridades. La falta de 
continuidad en las gestiones realizadas y los costos para 
restaurar los componentes patrimoniales son indicativos 
del lugar que ocupa el área en cuanto a las prioridades de 
gobierno. En relación a esto, en las entrevistas se pudo 
inferir que en el pasado hubo un archivo histórico y que 
no ha tenido un lugar definitivo ni adecuado para su 
resguardo y consulta. En un principio éste se ubicó en un 
edificio histórico de chapa (la ex proveeduría) que tenía 
poco mantenimiento y a partir de un incendio se perdió 
totalmente. Actualmente la documentación que en su 
mayoría es reciente, es poco accesible y está a cargo de 
personal administrativo del municipio.  
Como se ha mencionado, el rol del Estado es clave en el 
diálogo con los actores involucrados con el patrimonio y 
que éstos tomen control de ese espacio de participación. 
La participación de la ciudadanía en relación a la 
salvaguarda del patrimonio en Caleta Olivia está limitada 
a la existencia de pequeños grupos privados que tienen un 
interés puntual sobre alguna temática por ejemplo 
relacionada con los recursos naturales en el caso de los 
deportistas y otros, los menos que han llegado a 
configurar espacios de memoria como el caso de los Ex 
combatientes de Malvinas.  
En relación a la existencia de normativa municipal que 
favorezca la participación y la consulta a la comunidad en 
temas vinculados al patrimonio cultural las respuestas de 
los encuestados pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

1. Desconoce la normativa 48 % 
2. no responde a la pregunta 12 % 
3. Cree que no existe 16% 
4. Cree que si existe 24% 

Sobre el concepto de participación un 70% de la muestra 
entiende este concepto como el accionar de algún modo, 
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mientras un 20% considera que poder opinar es ser 
partícipe. El 90% coincide en que deberían ser partícipes 
en la “selección de bienes, por su protección, porque es 

de todos, porque pertenece a los antiguos pobladores”. 

Además, los encuestados creen que consultar hace 
referencia en un 60% a preguntar, 20% buscar 
información o tener conocimiento, 10% a opinar y el 
resto a otras causas. Finalmente, la mayoría (98%) de los 
encuestados no participaron en ninguna reunión o acción 
en relación al patrimonio, los que sí lo hicieron fue para 
juntar firmas con algún propósito relacionado.  
Un actor fundamental que favorece la participación en la 
conservación y difunde el patrimonio local es el Área de 
Turismo local. Trabajan principalmente en el ámbito 
educativo con charlas sobre aspectos patrimoniales de la 
ciudad y organizan visitas guiadas para la comunidad 
local y cuando es requerido para los visitantes. Además, 
colaboran y asesoran en proyectos educativos a docentes 
y alumnos y presentan proyectos de ordenanza para 
declarar algún bien histórico de la ciudad. Otro de los 
grupos de interés es el sector educativo de la localidad 
que participan activamente en proyectos socio 
comunitarios exposiciones, han incorporado cartelería 
interpretativa de lugares emblemáticos de la ciudad. 
Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, 
voluntarias, jurídicamente reconocidas, que actúan sin 
fines de lucro bajo el formato de fundaciones y 
asociaciones con el objetivo de aportar sus esfuerzos para 
satisfacer necesidades sociales y culturales Existen salas 
de exhibición no permanentes con temas históricos con 
colecciones donadas por vecinos: el Paseo cultural Dr. 
Martinovic y la Sala itinerante Malvinas promovida por 
los ex combatientes.  en menor medida las uniones 
vecinales y centros comunitarios acompañan las acciones 
de individuos o grupos que tengan estos intereses. 
En suma, en la ciudad de Caleta Olivia, se observan 
inquietudes individuales o grupales desde el sector 
público y privado en cuanto al patrimonio cultural y su 
puesta en valor en la ciudad. Estas se transforman en 
acciones hacia la comunidad que se expresan en forma 
transitoria mediante exposiciones, eventos, visitas 
guiadas, actividades educativas. No obstante, estos 

esfuerzos de diferentes actores y/o grupos de interés se 
encuentran por momentos aislados y no encuentran 
puntos de encuentro o espacios en común. Tampoco el 
Estado desde sus dependencias municipales y/o 
provinciales los promueve o aglutina en proyectos 
participativos y convocantes.  
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CONTEXTO 

El PPS realizado entre los años 2018 y 2019 en escuelas 
secundarias situadas en espacios urbanos con desigualdad 
social en Caleta Olivia, permitió relevar, sistematizar y 
producir datos acerca de la escuela secundaria con el 
objeto de contribuir con la toma de decisiones informada 
en el ámbito de la Dirección Regional de Educación Zona 
Norte. En ese proyecto se construyeron datos atendiendo 
al emplazamiento urbano de las escuelas teniendo en 
cuenta las condiciones de desigualdad social (Bang – 
Guzmán –Venturini 2018; Grinberg 2019; Pérez 2014). A 
partir de la información disponible se elaboraron mapas 
de relaciones entre espacio urbano, desigualdades 
sociales y ubicación de escuelas secundarias públicas. 
Asimismo, como parte del trabajo de campo, describimos 
desde la mirada de los docentes y alumnos la puesta en 
acto de las políticas públicas de escolarización secundaria 
en la dinámica de las escuelas.  
Esos resultados generales de descripción nos permitieron 
dar cuenta de una percepción de la escuela por parte de 
los alumnos como lugar de circulación y distribución de 
conocimientos, o la importancia que le dan a la 
compensación para aprobar espacios curriculares y pasar 
de año, para quienes tuvieron dificultades en la materia o 
hay quienes ven a la compensación como un espacio más 
de aprendizaje. Sin embargo, desde la perspectiva de los 
docentes hay cosas que consideran no deseables a partir 
de ciertas pautas que se habilitan por el régimen 
académico, como ser las de asistencia mínima para que 
los alumnos mantengan su regularidad en las materias 
(Bang, Grinberg, Venturini, Villagran 2019, Villagran, 
2018, 2019). 
En suma, esos resultados de investigación constituyen los 
antecedentes del presente proyecto.  
 

RESUMEN 
Este proyecto de Políticas Públicas Sociales propone 
profundizar y densificar la caracterización de la puesta en 
acto (Ball, Maguire & Braun, 2012) de las políticas 
públicas de escolarización secundaria en las dinámicas 
escolares y en relación con el espacio urbano. Nos 
centraremos en las formas de recepción de las políticas 
públicas sociales de las que es destinataria la población 
escolar, en cuanto a: régimen académico, trayectorias 
escolares, condiciones de la arquitectura escolar y formas 
de vinculación con el barrio de la escuela, en la ciudad de 
Caleta Olivia. 
 
Palabras clave: Políticas Públicas, Educación 
Secundaria, Desigualdad Urbana, Estudiantes. 
 

INTRODUCCIÓN 
En este PPS nos proponemos construir datos que 
permitan profundizar y densificar la caracterización de la 
puesta en acto de las políticas públicas de escolarización 
secundaria en las dinámicas escolares y en relación con el 
espacio urbano. Ello para avanzar en la comprensión de 
la puesta en acto (Ball, Maguire & Braun, 2012) de las 
políticas educativas en las escuelas y de sus efectos, 
atendiendo las desigualdades sociales y educativas. 
Particularmente nos centraremos en las formas de 
recepción de las políticas públicas sociales de las que es 
destinataria la población escolar, en cuanto a: régimen 
académico, trayectorias escolares, condiciones de la 
arquitectura escolar y formas de vinculación con el barrio 
de la escuela.  
Esto supone analizar los efectos de las políticas sociales 
educativas que se ensamblan y/o superponen a nivel de 
las escuelas y los modos desiguales de su puesta en acto 
atendiendo al contexto de inscripción de las mismas. En 
este sentido es central relevar la perspectiva que tienen 
directivos, docentes, auxiliares y estudiantes de escuelas 
situadas en diferentes espacios urbanos, con respecto a las 
políticas sociales que se ponen en marcha en sus 
instituciones. De manera que se dará continuidad al 
proceso de construcción de información atendiendo a las 
definiciones de la situación de las políticas públicas 
sociales educativas que efectúan los propios actores 
sociales y los significados que estos les otorgan (Pautassi, 
2010). 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el trabajo producido en el 
proyecto “Políticas públicas y escolaridad secundaria. Un 

estudio en la zona norte de la provincia de Santa Cruz” 

del año 2018 -2019, nos enfocaremos en esta etapa, de 
una manera más densa y desde la cotidianeidad, en las 
formas de recepción de las políticas públicas sociales de 
las que es destinataria la población escolar, en cuanto a: 
régimen académico y trayectorias escolares, condiciones 
de la arquitectura escolar y formas de vinculación de la 
escuela con el barrio. 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Diversas investigaciones (Barco, 2008; Dussel, 2009; 
Gabbai, 2012; Gorostiaga, 2012, Krichesky et al, 2010, 
Miranda, 2013, Miranda y Otero, 2005; Poggi, et al 2009; 
Pipkin, 2014, Steinberg, 2010, Ziegler, 2014) mostraron 
diferentes maneras en que se presenta la reproducción, y 
a veces la profundización , de la desigualdad social que 
tiene lugar en la escuela secundaria. Otros estudios dieron 
cuenta de las formas de expresión y encadenamiento de la 
segmentación y fragmentación territorial y educativa 
(Grinberg et al, 2013, Kessler, 2002; Krichesky et al, 
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2010, Langer y Cestare, 2014, Pérez, 2015, Steinberg, 
2015, Tiramonti et al 2004). Estos trabajos ponen en 
evidencia las múltiples interrelaciones entre las dinámicas 
y características de las instituciones escolares y las 
configuraciones de los espacios urbanos en que estas se 
emplazan, de allí su relevancia.   
En esa lógica, las características sociodemográficas de los 
emplazamientos escolares no son un telón de fondo, sino 
su escenario de inscripción. La comparación entre las 
condiciones materiales de los barrios y sectores urbanos 
donde se ubican las escuelas permite lecturas en clave 
territorial para caracterizar las condiciones sociales en las 
que se ponen en acto (Ball, Maguire & Braun, 2012) las 
políticas de educación secundaria en instituciones de 
educación pública.  
 

METODOLOGÍA 
Dado el carácter descriptivo de este estudio, el abordaje 
metodológico supone la presentación y utilización de 
bases de datos múltiples incluyendo abordajes 
complementarios que coadyuvan en la construcción del 
objeto de esta investigación. La construcción de datos 
cuantitativos y cartografías realizadas en el proyecto 
anterior centran lo metodológico de este proyecto en el 
enfoque etnográfico (Batallán, 2007; Pallma y Sinisi, 
2004; Rockwell, 1995, 2011 2012, 2013, 2014; Rockwell 
y Anderson-Levitt, 2015; Rockwell y Ezpeleta, 1983, 
2007). Principalmente el enfoque etnográfico en la 
investigación educativa porque supone que las 
investigadoras e investigadores se reconozcan a sí 
mismos como sujetos cuya existencia puede estar signada 
por las mismas condiciones de vida de los sujetos de la 
investigación. Esto es, aunque no siempre, compartir un 
mismo espacio social, con un conjunto de preocupaciones 
y problemáticas que también pueden ser comunes. Por 
ello, es central ser capaces de vernos en ese espacio 
social, ver las acciones que allí desarrollamos y que ello 
esté “dentro del foco de investigación y explotar 
sistemáticamente nuestra participación como 
investigadores en el mundo que estamos estudiando” 

(Hammersley y Atkinson, 1994, p. 20). 
Buscamos con la entrevista en profundidad  capturar la 
mirada de los sujetos, en poder registrar y hacer 
inteligibles experiencias que acontecen en la urdimbre 
que resulta la cotidianeidad escolar. Urdimbre en la que 
quien investiga puede “meterse” para describir y 

comprender los aspectos en detalle de las relaciones de 
poder microfísicas; tarea que no podría hacerse si no es a 
través de la confianza construida con los sujetos de la 
investigación (Villagrán 2018). La posibilidad de trabajar 
con estos actores institucionales nos permitiría ir 
reconociendo las políticas de escolarización y sus efectos 
en las escuelas seleccionadas teniendo en cuenta las 
condiciones sociales. Cada política educativa afecta a la 
población escolar expandiendo sus efectos a la vida social 
de los sujetos, conlleva valores, presupuestos y opciones 
que se enmarcan en proyectos políticos más amplios 
proceso de transmisión cultural (Grinberg, 2009; 
Martínez Boom y Orozco Tabares, 2010).   

Como objetivo general este proyecto se propone describir 
las políticas sociales educativas y su puesta en acto desde 
la perspectiva de los actores escolares de las escuelas 
seleccionadas. 
Como objetivos específicos se definieron los siguientes: 
-Analizar los modos en que los estudiantes acceden al 
conocimiento en el ámbito de la escuela y otros espacios 
e instituciones sociales atendiendo a los procesos de 
desigualdad urbana  
-Analizar los modos en que los estudiantes acceden al 
conocimiento en el ámbito de la escuela y otros espacios 
teniendo en cuenta las condiciones sociales, desde la 
perspectiva de los estudiantes  
-Caracterizar la infraestructura escolar, el uso de espacios 
y de tiempos desde la perspectiva de docentes, miembros 
del equipo directivo y de orientación.  
 

PRIMEROS RESULTADOS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

El proyecto pretende problematizar los efectos de las 
políticas (Villagran, 2018; Grinberg y Villagran, 2020) en 
la vida de las escuelas secundarias de zona norte de Santa 
Cruz atendiendo dos aspectos complementarios: por un 
lado aquellos que refieren al espacio urbano y a las 
dinámicas de la desigualdad y, por otro, aquellos que 
recuperan la vida escolar de las políticas con óptica en la 
cotidianidad y la producción de subjetividades de los 
actores escolares. Esta problematización involucra la 
pregunta por el qué de las políticas a la vez que las 
formas y acciones posibles, avanzando en una 
conceptualización de las políticas en sus efectos en las 
vidas de las poblaciones; en particular de la población 
escolar. 
El año 2020 inició con la noticia del COVID 19 y 
rápidamente nos encontramos hablando de pandemia, 
riesgo, aislamiento y virtualidad. El sistema educativo 
argentino, como todos a nivel global, se vio compelido a 
generar estrategias de respuesta para la continuidad 
pedagógica. A nivel nacional se establecieron una serie 
de lineamientos políticos para los diferentes niveles de 
enseñanza. De un día para el otro la escuela se trasladó a 
espacios virtuales, lo que exigió desarrollar  una serie de 
habilidades digitales necesarias para acceder, comprender 
e interpretar el caudal de información, recursos, 
herramientas, modos de comunicación, intentar formas de 
enseñanza y de aprendizaje. 
Este escenario sin dudas ha atravesado el diseño 
metodológico de este proyecto. Así, hemos realizado un 
rastreo documental y de las publicaciones oficiales en la 
página web del Consejo Provincial de Educación y el 
canal oficial de YouTube del gobierno provincial, que 
nos ha permitido construir una cronología de las 
principales acciones políticas educativas y sociales, como 
así también identificar en esas acciones cuáles vienen 
siendo los aspectos priorizados. Asimismo hemos 
realizado entrevistas a miembros de los equipos de 
orientación, docentes y familias. A partir de ello, 
establecimos tres ejes: 
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1. Las acciones emprendidas desde el Consejo Provincial 
de Educación 
2. Las acciones pedagógico-institucionales de 
organización y sostenimiento de la escolaridad 
3. Las condiciones de enseñanza y del teletrabajo 
pedagógico 
Podemos identificar que a nivel del gobierno provincial, y 
enmarcados en lineamientos nacionales, la centralidad 
está construida en torno a garantizar la continuidad 
pedagógica en el contexto de cierre de escuelas por el 
aislamiento obligatorio. En este sentido se viene 
avanzando en tres aspectos fundamentalmente:  
-La producción de cuadernillos y su distribución 
-La generación de propuestas de desarrollo profesional  
La construcción cronológica de las acciones políticas del 
consejo provincial de educación permite apreciar la 
creciente publicación de las novedades en la página web 
oficial. En Marzo se anunció un programa de educación 
online a través del propio entorno denominado "Clases 
Virtuales, con voz para vos".  
A principios de abril la actividad se enfocó en la 
distribución de los cuadernillos que el Ministerio de 
Educación de la Nación envió a cada provincia para 
"garantizarla continuidad pedagógica" de los estudiantes 
que"no accedan a la tecnología o no posean conectvidad" 
en sus hogares. Ello conjuntamentea la entrega de kits de 
útiles escolares. Esa distribución también se realizó en 
establecimientos penales de la provincia, entregando 
libros y películas para las bibliotecas.  
En Mayo se elaboraron cuadernillos didácticos para la 
Educación Técnico Profesional para ciclo Básico y Ciclo 
orientado. Realizados en la imprenta oficial de la 
provincia. “Todo hecho en Santa Cruz” desde los 

contenidos hasta su impresión. “El cuadernillo adquiere 

sentido cuando un profesor le suma una estrategia 
pedagógica. El cuadernillo tiene que ser conducido por el 
trabajo pedagógico del profesor. 
A partir de las entrevistas virtuales con equipos directivos 
y docentes, avanzamos en la realización de una encuesta 
a estudiantes. La encuesta fue elaborada en google forms 
y enviada mediante WhatsApp. En este momento nos 
encontramos en período de organización, sistematización 
y primeros análisis de la información obtenida.  
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CONTEXTO 
Esta investigación se enmarca dentro del proyecto 
“Estudio, interpretación y usos sociales de bienes 
patrimoniales” (resolución no C/0225, acreditado por 
SeCTER-UNJu). 
 

RESUMEN 
El presente artículo se propone dar a conocer los primeros 
resultados del análisis comparativo entre la historia y 
actualidad de la gestión patrimonial producidos en el sitio 
arqueológico Inca Cueva, (situado en el distrito 
correspondiente a la localidad de Azul Pampa, 
departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy) y en la 
Iglesia San Francisco de Paula (ubicada en la localidad de 
Uquía, departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy). 
En particular interesa considerar los respectivos vínculos 
identitarios, sentidos de pertenencia e intereses sectoriales 
que ha establecido la población que habita alrededor de 
los mismos, las consecuencias que ello ha tenido en las 
actividades de gestión patrimonial planteadas y/o 
producidas desde otros ámbitos públicos o privados, el 
estado actual de los bienes patrimoniales y la historia de 
las investigaciones y actividades de patrimonialización 
que se dieron en cada caso. 
Mediante este estudio comparativo, se busca poner de 
relieve el estado de los procesos de patrimonialización en 
dos casos particulares de la provincia de Jujuy, 
analizando las diferencias en la creación de vínculos 
(identitarios, económicos, de poder) con la población, su 
entorno, y las particularidades de los distintos cambios 
que en la materia han ocurrido desde el descubrimiento 
y/o creación de los bienes. 
 
Palabras clave: gestión patrimonial, patrimonio, 
vínculos, identidad, comunidad. 
 

1. INTRODUCCION 
Este escrito informa del avance inicial del proyecto que,  
mediante el análisis comparativo e histórico social de dos 
bienes patrimoniales, ubicados en el departamento de 
Humahuaca (provincia de Jujuy-Argentina), pretende 
analizar el desarrollo histórico de investigaciones 
llevadas a cabo en dichos espacios, la creación de 
vínculos entre grupos al interior de las localidades y los 
bienes en cuestión, las relaciones con otros sectores 
(económicos, políticos, religiosos) de la sociedad y 
evidenciar el estado de resguardo que, en ambos casos y a 
lo largo del tiempo, se observa en el seguimiento y/o 
cumplimiento de las políticas patrimoniales.  
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El eje principal de la investigación es la gestión 
patrimonial que permite abordar la relación particular 
entre un grupo social y un bien o conjunto de bienes, ya 
que el patrimonio funciona como un puente para realizar 
una reflexión entre el pasado y el presente, poniendo en 
evidencia que aspectos de otros tiempos forman parte de 
nuestro presente inherentemente, cómo llegaron y de qué 
forma es tratado por la sociedad actual este pretérito, 
abordando los lazos que se fueron generando. 
El concepto de patrimonio no es estático, tanto en tiempo 
o en lugar, siendo adaptado a distintas tendencias propias 
de cada época y contexto. Parafraseando a Kulemeyer 
(2018) se considera patrimonio como aquellos bienes que 
pueden ser sujeto y objeto de ser seleccionados desde la 
gestión patrimonial, lo cual implica tanto bienes tangibles 
como intangibles. El proceso de patrimonialización 
implica la selección de un bien o conjunto de bienes, su 
resguardo, la producción del conocimiento asociado, la 
puesta en evidencia de un contexto histórico determinado; 
todo ello está relacionado con una forma de identidad y 
de memoria que surgirán en torno al bien patrimonial en 
distintos sectores de la sociedad. Para estudiar dicho 
proceso es necesario tener presente los vínculos 
identitarios, económicos, políticos o la ausencia de ellos y 
otros, por parte de la sociedad en las que están 
circunscriptos. 
Los conceptos de memoria e identidad, construidos y 
sostenidos por individuos o grupos, permitirán analizar 
los diversos vínculos en los procesos de 
patrimonialización y como diferentes colectividades 
interactúan entorno a un bien. 
 “La identidad se fundamenta en una construcción real y 
en una construcción ideológica, que jerarquiza y 
fetichiza unos símbolos supuestamente propios, mediante 
los que se canalizan cíclicamente, las energías y los 
sentimientos colectivos, porque los procesos de 
construcción de las identidades son, (…), procesos 
ideológicos (conjunto de representaciones, valores, 
creencias y símbolos), procesos políticos (con la 
finalidad de marcar los límites entre nosotros y ellos) y 
procesos culturales (la historia y la tradición), que 
representan el vínculo genealógico y la herencia 
cultural” Arévelo, (2004:934). 
Las manifestaciones que invocan la presencia de una 
memoria (colectiva) dando cuenta de lo que fue y debe 
ser recordado e ignorando otros relatos posibles o 
coexistentes, pueden ser vinculadas con la historia oficial 
aunque no necesariamente. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

328



Los relatos de una versión de hechos del pasado que se 
ofrecen en el presente suelen tener antecedentes de larga 
data y su estudio pormenorizado permite detectar como 
determinadas personas o sectores de la sociedad son las 
que logran imponer aquello que es pregonado como 
representativo de la memoria colectiva. Estas versiones 
de lo acontecido muchas veces entran en conflicto abierto 
con otras que les son total o parcialmente contrapuestas 
en aspectos que resultan relevantes y que pueden tener 
connotaciones ideológicas (y, por tanto, para la gestión 
patrimonial) que alcanzan a la sociedad del presente.  
El patrimonio, la identidad y la memoria, adquieren gran 
relevancia no sólo en el mundo académico sino para la 
sociedad en general, dado que son conceptos que influyen 
de manera notable en las construcciones sociales y 
políticas e, inevitablemente, la adscripción a una 
determinada forma/definición de ellos implica un 
posicionamiento ideológico y una construcción de poder.  
Al hacerse referencia a la gestión patrimonial, es 
necesario vincular la misma con su entorno, con la 
comunidad, lo que, a su vez, da lugar al desarrollo de 
distintos grados de sentimientos de pertenencia y de 
implicación personal. De ello resulta la influencia 
recíproca entre el individuo y la totalidad, la integración y 
la satisfacción de necesidades, la conexión y 
participación emocional (McMillan et al., 1986 citado en 
Mendieta y Espigares: 2004). Las comunidades son 
siempre heterogéneas, conformadas por individuos con 
intereses particulares, por lo que es necesaria la 
especificidad al utilizar el término que, supuestamente 
incluye al conjunto de personas que habitan un territorio; 
ya que a su interior existen múltiples formas de 
interacción entre ellas y su entorno. 
Los casos de estudio 
Se realiza, desde la perspectiva aquí planteada, una 
comparación de los procesos que se registran en la Iglesia 
San Francisco de Paula con los identificados en el sitio 
arqueológico prehispánico Inca Cueva, localizado a una 
distancia, medida en línea recta, de 35,1 km. Ambos 
bienes se hallan en el departamento de Humahuaca, 
provincia de Jujuy. 
El propósito de la investigación es denotar las diferencias 
y similitudes entre los modos de gestión patrimonial y sus 
vínculos con la comunidad local y otros actores de los 
que han sido, y son, objeto ambos bienes patrimoniales, 
partiendo del análisis de las investigaciones llevadas en 
los mismos y la participación de grupos sociales en su 
protección, puesta en valor y difusión. 
La búsqueda inicial de referencias sobre el desarrollo de 
las investigaciones llevadas a cabo en los casos de estudio 
en pos de analizar sus antecedentes en procesos de 
patrimonialización, comprueban que son escasos los 
trabajos científicos en que se hace mención del sitio Inca 
Cueva desde la gestión patrimonial. Este hecho, al menos 
en apariencia, se contrapone con los registros de 
investigaciones desarrolladas en el lugar desde principios 
del siglo XX por: Boman (1908, citado en Fiore et al: 
2007), Cigliano (1965), trabajos de Fernández 
(1968/1971) sobre estratigrafía, descubrimiento y 

excavaciones en IC-c 4 por Aschero (1979) y trabajos 
posteriores sobre el mismo sitio por parte de Yacobaccio 
y equipo (Yacobaccio et al., 1998/1999), entre otros. 
Todos los trabajos se realizaron priorizando estudios con 
propósitos del conocimiento del pasado en términos 
arqueológicos, sin incluir una indagación y usos de 
enfoques sobre los procesos de patrimonialización, 
dejando de lado el rol y uso social del bien en la 
localidad, los vínculos existentes y su conformación; a 
pesar de haber sido intensamente trabajado por distintos 
investigadores, ha existido una nula preocupación por 
parte del mundo académico sobre la protección del sitio y 
la gestión del conocimiento entorno al mismo. La 
visibilización del vandalismo en las pinturas rupestres del 
sitio IC-c1 por ejemplo, se dieron por parte del director 
de una escuela primaria en 1941 (Giménez, 1941) y por 
un artículo en el diario Pregón en 1963 (Solivérez, 1963); 
siendo Inca Cueva, actualmente promocionado, en 
diferentes diarios en línea de la provincia de Jujuy, como 
un atractivo para la realización de caminatas (trekking), lo 
cual trae consecuencias graves para el patrimonio, debido 
a una pésima explotación turística en los bienes, donde el 
cumplimiento de las políticas de protección, son escasas.  
En la Iglesia San Francisco de Paula, terminada de 
construir en el año 1691 y declarada Monumento 
Histórico Nacional, el 14 de julio de 1941, lo más 
conocido del interior son los 9 cuadros de ángeles 
arcabuceros de la época colonial. Se han llevado a cabo 
estudios de restauración desde la Fundación TAREA 
entre 1987 y 1997, donde se han realizado trabajos 
interdisciplinarios llevados a cabo por historiadores del 
arte y químicos. En base a estas actividades Siracusano 
(2001) ha realizado reflexiones acerca del estudio 
material para el conocimiento de la producción artística 
de la región andina durante la colonia. Debido al atractivo 
de los ángeles arcabuceros, la Iglesia ha sido considerada 
para formar parte de un circuito para el turismo en la 
provincia Palomares (2010), aunque con una inexistente 
preocupación de su protección. Tomasi (2020) realizó un 
estudio comparativo para abordar la complejidad de las 
técnicas constructivas usadas en Uquía y otras iglesias del 
Norte, ya que considera que el foco en estudios estéticos 
y morfológicos ha dejado de lado, este aspecto de 
investigación.  
La Iglesia ha sido, y es, foco de disputa entre grupos de la 
localidad y el gobierno provincial, debido a los planteos 
por parte de los primeros de una correcta restauración del 
bien, es decir con materiales acordes a su construcción y 
la protección de los cuadros, que actualmente no se 
encuentran en la iglesia (Gutiérrez, 2020), debido a las 
tareas de reconstrucción del edificio, situación que generó 
una campaña de movilización virtual y que vecinos de 
Uquía se organicen para dar entrevistas a medios de 
comunicación provinciales y nacionales, con el fin de 
visibilizar el estado de deterioro del edifico y las pésimas 
condiciones en que se encuentran los cuadros (Batalla, 
2020). 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el transcurso de las instancias iniciales de la 
investigación se ha hecho evidente una diferenciación 
entre el rol que juegan los medios de comunicación 
locales, en la difusión de Inca Cueva centrada en el 
incentivo desarrollo de prácticas en torno al turismo, 
ignorándose su resguardo o un tipo de cuidado que debe 
tener el patrimonio y, al mismo tiempo, la nula 
visibilización y preocupación del mundo académico en el 
vandalismo ejercido en el sitio al enfocarse en otros 
intereses, sin una implicancia en  la gestión del 
patrimonio. Estas actitudes marcan un contraste con lo 
que se observa en el caso de la iglesia de Uquía, donde la 
movilización por parte de vecinos organizados en la 
localidad, ha generado que medios de comunicación, 
tanto provinciales como nacionales, expongan la 
situación actual de la iglesia y de los cuadros de ángeles 
arcabuceros. Se espera que el aparente énfasis en el 
patrimonio colonial-religioso en lugar del patrimonio 
prehispánico, permita poner en evidencia otros tipos de 
bienes subsumidos por esta clase de actitudes y 
reacciones, y visibilizar la ausencia y/o diferencias en la 
aplicación de las políticas de protección según el tipo de 
bienes patrimoniales de que se trate y, también, en 
función de su localización. 
La mayor profundización de la investigación permitirá 
analizar los diversos vínculos que surgen dentro de la 
comunidad de cada bien, para identificar las similitudes y 
diferencias entre las comunidades, la construcción de 
identidades y memorias, con sus respectivas 
consecuencias en lo que se escoge como representativo 
en la provincia. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Se pretende mediante el desarrollo de la investigación y 
su culminación, abordar y desarrollar trabajos entre 
diversos actores donde se involucren comisiones 
municipales, para la organización de actividades de 
difusión, entre grupos dentro de la comunidad que 
constituyen el entorno sociocultural de los bienes 
patrimoniales, vinculando estos últimos con todos 
aquellos que, de una manera u otra, no son partícipes 
directos de las actividades propias del mundo académico 
para construir de forma conjunta lazos, que permitan 
evidenciar y hacer comprender la necesidad y urgencia de 
su permanente protección. 
Se espera obtener información relevante que evidencie el 
estado actual de resguardo de los casos de estudio, para 
presentar un informe detallado a la Secretaría de Cultura 
Provincial que, por la legislación vigente, es la 
responsable de la gestión patrimonial. 
Este proyecto incluye como propósito personal y 
colectivo del equipo de investigación, el desarrollo y 
realización de la tesis de grado y posgrado de la autora, 
generando antecedentes científicos sobre la gestión 
patrimonial, desde dos casos particulares de estudio en la 
provincia de Jujuy. 
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QUÉ HISTORIA NECESITAN LOS PUEBLOS 
 

Miguel Auzoberría, Christian Britos, Hugo Huenul, Elida Luque, Susana Martínez 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

 
La línea de investigación del Grupo Contraviento, a partir 
de las herramientas que proporciona la Teoría del 
Socialismo Científico, se ha centrado en el estudio del 
movimiento de la sociedad en Santa Cruz, tomando como 
ejes centrales el desarrollo del capitalismo a lo largo del 
Siglo XX y XXI y la historia de la clase obrera que se fue 
conformando junto a ese desarrollo en la provincia; 
poniéndose el eje en los conflictos sociales 
protagonizados por los trabajadores, en especial los que 
hemos considerado hitos en ese proceso histórico. Lo que 
ha permitido, si no una mirada exhaustiva, ya que hay 
muchos vacíos que restan investigar respecto de este 
extenso período histórico, sí un acercamiento al proceso 
de formación de las distintas fracciones que conforman la 
clase obrera. 
Sin embargo, observamos que, casi como verdad 
irrefutable, el sentido común alimentado por la corriente 
historiográfica dominante ha elaborado el mito de que 
“acá nunca pasó nada” desde la denominada “Patagonia 

Rebelde” en 1921. Ni antes ni después, solo durante ese 

año, como si la sociedad santacruceña se hubiera 
inmunizado desde ese momento frente a los conflictos 
que atraviesan toda sociedad capitalista. El “acá nunca 
pasó nada” era tan irrefutable, que la historiografía local 
ni siquiera se interrogó del porqué de esta “ausencia” de 

enfrentamientos sociales. 
 

LA TOZUDEZ DE LA REALIDAD 
Como en el resto del país, en la provincia de Santa Cruz, 
el proletariado siempre ha sido la clase social más 
numerosa; existiendo desde principios de siglo XX 
consolidadas ya las relaciones asalariadas. En una 
primera etapa asociadas a la explotación ovina y luego a 
la industria hidrocarburífera, su crecimiento continúa en 
las últimas décadas con el desarrollo de nuevas ramas 
productivas, como pesca y turismo; debemos sumar, en 
especial desde la provincialización en 1958, a los 
trabajadores de la administración pública. Es por esto que 
la clase obrera ha tenido también desde principios del 
siglo XX un rol central en los enfrentamientos sociales; y 
a partir de la hegemonía del capital financiero y las 
transformaciones de la década de 1990 ha protagonizado 
sendos conflictos en los cuales ha enfrentado la nueva 
situación en que dichos cambios la colocasen.  
Entre otros procesos, las privatizaciones de empresas 
públicas, impactaron en Patagonia en forma muy 
particular dada la especificidad de su estructura 
económica y social, donde el peso del Estado, por su 
presencia directa en la producción y como principal 
empleador, fue históricamente muy fuerte. Para el 
movimiento obrero santacruceño significaron la pérdida 
de conquistas laborales y el deterioro de sus condiciones 
de trabajo y de vida; siendo un indicador el marcado 
crecimiento de la población sobrante para el capital 

conforme marcan el aumento de los índices de 
desocupación y el crecimiento del empleo público. 
Las diversas investigaciones realizadas por Contraviento 
han demostrado que el desarrollo capitalista en su fase 
imperialista, es decir, bajo la hegemonía del capital 
financiero, han provocado profundas transformaciones en 
la estructura económica y, por ende, aunque no 
exclusivamente, en la situación del proletariado 
(Auzoberría, Luque y Martínez: 2000). Como decíamos, 
el proletariado ha sido históricamente en Santa Cruz, el 
grupo social más numeroso; conforme los datos censales 
constituían para 1980, el 79,7 % de la población; para 
1991, el 70,4% y para 2001, el 69,6. Mientras que los 
índices de desocupación pasaron de representar un 1,5 %, 
en 1980, a un 7,6% en 1991 y a un 22,5 en 2001” (Luque 
y Martínez: 2011). 
Es en ese desarrollo, en ese avance del capital financiero, 
donde se produce el enfrentamiento protagonizado por los 
empleados públicos que se resolverá con la deposición 
del Gobernador Del Val en 1990 (Auzoberría, Luque, 
Huenul y Martínez: 2017), o, en el ciclo de resistencia 
(Luque, Martínez, Auzoberría, Huenul: 2004) abierto por 
los trabajadores mineros de YCRT en 1994 por medio de 
la toma de la mina de carbón (Martínez, Luque, 
Auzoberría y Abalos: 1997), ciclo que se cerrará en el 
2004 con las tomas de las instalaciones de TERMAP en 
Caleta Olivia por parte de grupos de desocupados 
(Auzoberría, Britos, Huenul, Luque y Martínez: 2018).  
Con el correr de la primera década del siglo se sumaron a 
los obreros del sector privado, los trabajadores del sector 
público (provincial y municipales) que desempeñarán un 
rol fundamental en los enfrentamientos sociales teniendo 
como hito el extenso conflicto del año 2007 (Auzoberría, 
Britos, Huenul, Luque y Martínez: 2016).  
En la mayoría de los enfrentamientos sociales se observa 
el fuerte peso de las organizaciones sindicales como 
sujetos convocantes de los hechos, en tanto que los 
instrumentos de lucha empleados por los trabajadores han 
sido sus formas tradicionales: huelgas, movilizaciones, 
ocupación de establecimientos, y recién hacia fines de la 
década del ’90 el corte de ruta. 
El surgimiento de las organizaciones de desocupados 
expresará las transformaciones que operan a nivel 
estructural en la sociedad santacruceña, en tanto que 
ponen evidencia que la actual fase que transita el 
desarrollo capitalista provoca el crecimiento de la 
superpoblación relativa, es decir, población sobrante para 
las necesidades del capital.  
El desocupado es la personificación más representativa de 
esta población sobrante, pero no la única; mano de obra 
ocupada en ramas marginales de la actividad económica 
empleadas en condiciones de informalidad, crecimiento 
de la población subsidiada y empleo público como forma 
de morigerar el impacto de la creciente desocupación 
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cuando no de controlar la protesta social, constituyen 
otras manifestaciones de la superpoblación relativa 
(Auzoberría, Britos, Huenul, Luque y Martínez: 2018). 
 

LA HISTORIA AMAÑADA 
Como el encuentro invita a realizar síntesis generales de 
líneas de investigación a fin de promover la difusión y el 
debate en la comunidad científica, desde el Grupo 
Contraviento consideramos propicia la oportunidad para 
rediscutir el papel de las ciencias sociales y en particular 
de la Historia.  
En estos tiempos de coronavirus, en que se han develado 
lo que en términos pandémicos, podríamos llamar  
“comorbilidades” de un sistema capitalista en proceso de 
descomposición –que ya se venía evidenciando en el 
aumento de la pobreza y la desigualdad social a escala 
mundial y el deterioro ambiental-, el neofascismo se 
monta en discursos negacionistas que cuestionan la 
veracidad de la pandemia, junto a variopintas “teorías” 
conspirativas, que terminan por denostar la política y su 
rol fundamental. Estos discursos, puestos al servicio del 
capital,   naturalizan la distribución regresiva de la 
riqueza y exigen la reapertura urgente de la actividad 
económica, omitiendo deliberadamente la posibilidad de 
colapso de los servicios públicos de salud y el incremento 
de muertes que puede conllevar.  
El desafío que, como científicos sociales, es asumir la 
necesidad de comprender la realidad en clave de su 
transformación. Ello a partir de un pensamiento crítico 
que persiga como fin la elaboración de un discurso 
superador del pensamiento dominante a nivel global que, 
atravesado por la lógica capitalista, se ha convertido en 
hegemónico; o, al menos se oponga al mismo ofreciendo 
resistencia en el plano de las ideas. 
En ese plano y a contramano de los datos empíricos, 
desde la década de 1980 la caracterización predominante 
en el mundo académico, medios de comunicación y 
cuadros políticos fue la que señalaba la pérdida de 
centralidad de la clase obrera en Argentina; la ofensiva 
del capital financiero desde los ’70 impregnó así, en 
particular, las producciones científicas historiográficas de 
tal modo que ello contribuyeron al despojo de legitimidad 
de las luchas obreras y del rol que cumplían sus 
organizaciones sindicales. Pero, esa pérdida de 
centralidad de la clase obrera argentina, se reduce en 
realidad solo a un posicionamiento político. 
Han sido variados y diversos los argumentos que esta 
nueva “historia oficial” ha utilizado para justificar esa 

supuesta pérdida de centralidad de los trabajadores y sus 
luchas; algunos de ellos: la incorporación de nuevas 
tecnologías, la crisis del trabajo y de sus organizaciones 
representativas, la afirmación de que las formas de lucha 
y organizaciones fueron reemplazadas por “nuevos 

movimientos sociales”; la puesta en cuestión de los 

conceptos de clase obrera o proletariado y su reemplazo 
por el de “sectores populares”, más vinculado a las 

formas culturales o nuevos “sujetos” o “actores”;  el 
aumento de la desocupación (como si los desocupados no 
fueran trabajadores), la aparición de “nuevos pobres”; el 

aumento de la participación de las mujeres en el trabajo; 
y el reemplazo de las tradicionales formas de lucha por 
nuevas formas de la protesta social. 
La ideología neoliberal que como decíamos se hace fuerte 
a partir de la década de 1970 hizo que el ámbito 
académico la asumiera en clave de una nueva 
globalización y un nuevo tipo de sociedad “postsocial”: 

“Esto ha llevado a buena parte de los académicos a 
sostener que se produjo una “pérdida de importancia de 

los trabajadores productivos” (Touraine) o el paso a la 

“hegemonía del trabajo inmaterial y la pérdida del papel 

central en el proceso de producción del trabajo material 
inmediatamente productivo (Negri); el “adiós al 

proletariado” de Gorz, el “fin del trabajo” de Rifkin y el 

fin de la posibilidad de un proyecto histórico de la clase, 
es decir, de la revolución, fueron pues levantados como 
bandera en las últimas décadas. En estas nuevas 
condiciones, los “nuevos” sujetos o “actores” 

contestatarios serían heterogéneos y diversos, sin que 
ninguno de ellos ocupe un lugar central en la “acción  

colectiva”: nuevos movimientos sociales (véase Castel 
2009; Melucci 1996; Rosanvallon 2007), movimientos 
culturales (Touraine); la vieja clase media, la nueva clase 
media y los sectores desmercantilizados, que forman 
parte de un nuevo paradigma (Offe 1990); o la Multitud 
(Negri)” (Cotarelo, María Celia: 2016). 
En Argentina, uno de los principales representantes de 
esta corriente, hegemónica en la actualidad, asume y 
explicita lo señalado: “…actualmente, como 

consecuencia de la crisis del trabajo y su principal 
manifestación (el desplazamiento de la centralidad de la 
clase obrera y de sus organizaciones representativas), se 
ha producido un deslizamiento de la historia de los 
trabajadores hacia los márgenes, colocando los estudios 
sobre ellos en un lugar subordinado… una rápida mirada 

basta para darse cuenta de que el interés sobre los 
trabajadores es hoy absolutamente secundario en el 
conjunto de preguntas realizadas desde la historia 
académica argentina. Y si bien la mencionada crisis del 
mundo del trabajo es, seguramente, una de las causas 
determinantes de esta pérdida de interés, no es menos 
importante la incidencia de los paradigmas 
predominantes en el campo de la historia académica de 
los países centrales que han privilegiado los análisis del 
nivel político en desmedro de la historia social y de la 
historia económica…. En Argentina esta corriente se hizo 
evidente a partir de la restauración de la democracia en 
1983…” (Suriano: 2009; las cursivas nos pertenecen). 
Sucesión de terminología difusa, y finalmente la 
confesión de que en realidad la pérdida de centralidad de 
los trabajadores y sus luchas en las investigaciones 
históricas, se debe a la incidencia de “paradigmas 

predominantes…”, o sea discurso hegemónico, ya que 
ninguna de esas afirmaciones cuenta con base empírica. 
No es extraño que estos cambios de “paradigmas” surjan 

en el “momento del neoliberalismo triunfante y de derrota 
de las luchas populares en el mundo y también en 
Argentina, cuando todo lo que tuviera algún vestigio, ya 
no de socialismo, sino simplemente social, popular, era 
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estigmatizado…ciertos temas y enfoques teóricos estaban 
directamente proscriptos y no porque hubiera una 
dictadura militar, sino que estaban proscriptos del mundo 
académico. En lo que nos atañe a los historiadores, esa 
proscripción era decisión de los grupos o personas que 
marcaban las líneas que ellos consideraban 
fundamentales sobre qué se investigaba, sobre qué temas 
se discutía. Esas líneas fundamentales excluían la historia 
reciente de la Argentina. …Todo lo que tenía que ver con 
la historia del movimiento obrero, del presente del 
movimiento obrero y en general del movimiento popular 
quedaba relegado. Y en el aspecto metodológico, estaba 
proscripto, sutilmente, pero proscripto, el marxismo…” 

(Iñigo Carrera: 2018). 
A partir de los trabajos realizados por el Grupo 
Contraviento para Santa Cruz, muchos de esos 
argumentos, podrían ponerse en discusión. Pareciera que 
la “realidad rebelde” a decir de Antonio Gramsci, vino a 
demostrar que está aun muy lejos de haberse terminado la 
sociedad basada en el trabajo material, de lo contrario no 
se explicaría la permanente apelación del capital más 
concentrado, a la “vuelta al trabajo”, ya que lo contrario 

dañaría gravemente las (sus) economías.  
 

HISTORIA PARA QUÉ… 
Este año, en que se conmemora el centenario del inicio 
del conflicto social rescatado por Osvaldo Bayer en su 
investigación  realizada a fines de la década de 1960, se 
han producido diferentes trabajos, charlas, debates, mesas 
locales y provinciales, pero, en general, las formas de 
abordaje se inscriben en los citados “paradigmas 

predominantes”; en tanto no permiten un avance en la 
comprensión de ese enfrentamiento social, sino que son 
miradas desde el patrimonio cultural (material e 
inmaterial), como recurso turístico o el rescate de la 
memoria, sin dudas relevantes desde el punto de vista 
emocional, patrimonial, hasta como recurso económico, 
pero que no propenden a la producción de conocimiento 
científico, que al menos desde Contraviento entendemos 
es nuestra función social. 
¿Como se explica esta carencia de investigaciones 
referidas al movimiento obrero en Argentina y en la 
región patagónica, salvo excepciones, cuando conforme 
señalado más arriba, no obstante las transformaciones que 
afectaron directamente a la clase obrera en los años 
noventa, los trabajadores asalariados y sus organizaciones 
siguieron teniendo un rol central en las luchas que se 

llevaron adelante en este período y hasta la actualidad?   
¿Nuevos paradigmas? ¿Modas intelectuales?  
Sea cual fuese las respuestas a estos interrogantes, 
consideramos que la universidad pública y la producción 
historiográfica no han sido inmunes al avance del capital 
financiero; avance que se produjo en todos los aspectos 
de la sociedad argentina. Avance en lo productivo con las 
privatizaciones de empresas públicas entre otras medidas, 
en el ámbito político y sindical con la cooptación de 
cuadros dirigentes y avance en el plano ideológico, con la 
formación de cuadros intelectuales. La clase dominante 
logró que se difundieran un conjunto de valores y 
símbolos que dieron lugar a la construcción de un 
“narrativa” que contribuyen al aislamiento de los 
trabajadores y el conjunto del pueblo, sus luchas y 
organizaciones, para, de ese modo, despojarlos de 
legitimidad. 
El desarme intelectual se ha evidenciado en la profusión 
de herramientas teóricas y metodológicas de dudosa 
calidad científica y la cooptación de investigadores 
sociales –cientistas en lenguaje neocientífico– a través de 
diversas políticas que, sin mayores cambios, son 
productos de las reformas introducidas por la Ley de 
Educación Superior de la década menemista y han dado 
cuerpo al intelectual que requiere el capital financiero 
para su hegemonía en el plano de las “ideas”. 
La producción historiográfica en tal sentido se trasforma 
en “saber por saber” (Lacoste:1987), cuando su utilidad o 

función reside en ser capaz de comprender la realidad 
para propender a una transformación social que se plantee 
como meta la superación del régimen capitalista y la 
construcción de una sociedad organizada en base a 
parámetros absolutamente opuestos, para que, desde el rol 
en que la sociedad nos ha colocado seamos capaces de 
confrontar con los sectores dominantes que, en palabras 
de Rodolfo Walsh “han procurado siempre que los 
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no 
tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de 
nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia 
colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia 
parece así como propiedad privada cuyos dueños son los 
dueños de todas las cosas.”   
En fin, el interrogante que se impone responder, no es si 
somos intelectuales orgánicos o no, es en defecto ¿de qué 
sectores sociales pretendemos formarnos como 
intelectuales orgánicos? 
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CONTEXTO 
El proyecto recupera conclusiones y producción de los 
proyectos 29/A277 “Valores argumentativos de la 

narratividad en la épica y el teatro griegos”, 29/A203 

“Examen de las nuevas teorías de la Argumentación para 
un replanteo de su enseñanza” y 29/A236 “Nuevas 

propuestas en Didáctica de la Argumentación”.  
  

RESUMEN 
El proyecto de Investigación “La fuerza argumentativa de 

mito y topos en la épica antigua y el teatro clásico” se 
propone el abordaje de textos épicos (Homero, Ilíada y 
Odisea) y dramáticos (Esquilo, Orestíada; Aristófanes, 
Nubes) focalizando las relaciones entre argumentación y 
narración, el marco en el que se enuncian, los actos de 
habla en que se evidencian y cómo pueden categorizarse.  
Es nuestro interés rastrear las funciones argumentativas 
de las narraciones en los discursos directos de la épica ya 
sea cuando los personajes actúan como narradores 
homodiegéticos (Genette: 1989) o cuando relatan los 
mitos que funcionan como paradigma (Nagy: 1998, 
Eliade: 1979). En la tragedia, prestamos especial atención 
a las categorías  argumentativas en relación con el 
discurso gnómico, entrelazado en la narración, y los 
agones trágicos en los discursos del coro, los personajes y 
los prólogos. Nos interesa por un lado, valorar la función 
de los topoi como leyes de pasaje que configuran los 
argumentos e identificar los esquemas argumentativos 
que se construyen para sostener las tesis que van 
jalonando la orientación argumentativa de los discursos. 
Por otro lado, resulta central caracterizar las situaciones 
argumentativas como unidades de acción-argumentación 
(Plantin, 1998) que enmarcan esas composiciones 
estructurales y establecer relaciones entre ellas y los 
rasgos de las escenas en las que se incluyen tanto en la 
performance épica como en la dramática. Estas categorías 
argumentativas se analizan desde los aportes actuales de 
las teorías de la argumentación. En ese análisis incluimos 
consideraciones sobre el valor y la fuerza de la 
persuasión, la peithó retórica, como cualidad del ethos del 
orador-enunciador y la recepción del discurso con 
respecto al pathos de la audiencia.  
 
Palabras clave: Literatura Griega, Épica, Tragedia, 
Argumentación. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto de investigación se construye en la 
intersección de tres importantes campos de estudio, que 
han acumulado gran cantidad de conocimiento acerca de 
tres objetos específicos: la Épica griega antigua, el Teatro 
ateniense Clásico y las nuevas teorías de la 

Argumentación que a partir de la renovación de los 
estudios retóricos clásicos desarrollaron nuevos enfoques 
y aproximaciones en los últimos 60 años.   
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

La recitación de los poemas homéricos y el teatro 
ateniense del siglo V a. C. fueron en su momento 
formaciones culturales, expresión e instrumento de una 
política cultural hegemónica durante la constitución de la 
pólis, en el seno de una sociedad mayoritariamente oral. 
Ambos géneros narran los grandes mythos de la cultura, 
aunque difieren en la forma de representación (Segal, 
1986). Los mitos son las narraciones más importantes por 
su densidad y su preeminencia en el conjunto de la 
cultura griega y constituyen la materia y tema de todas las 
artes en general.  Por un lado, conforman el conjunto de 
relatos fundacionales de la identidad cultural de los 
griegos y, por otro, su carácter no dogmático y sus 
valencias polisémicas los vuelve aptos para múltiples 
transformaciones y apropiaciones desde todos los 
discursos sociales. 
El teatro ateniense constituye en sí mismo una especie 
particular de tribunal, frecuentado por el mismo público 
ciudadano que participa en la ekklesía y en los tribunales 
de la pólis. Y en esa participación se pone en juego 
constantemente la facultad política más importante que es 
la facultad de juzgar, ya se trate de un caso judicial o de 
la acción de los héroes trágicos en la escena. El valor 
argumentativo de la narración aparece de manera efectiva 
en  el género dramático, especialmente en el agón trágico 
(Duchemin, 1945), definido como debate o duelo oratorio 
en el que la palabra es tomada sucesivamente por cada 
uno de los interlocutores que defienden puntos de vista 
opuestos. Las partes fijas del agón, las rhesis principales, 
presentan las partes del discurso planteadas por la retórica 
clásica: exordio, narración, prueba y epílogo. Como el 
discurso judiciario, contienen a veces una exposición de 
los hechos, la narración o narratio, de una extensión 
enteramente flexible. A veces la narración es fundamental 
pues los hechos mismos y sobre todo la manera de 
presentarlos puede adquirir gran fuerza argumentativa y 
resultar en sí misma convincente. La escena trágica 
constituye así un espacio privilegiado para mostrar en 
acto el hecho de que la facultad de juzgar se ejerce 
siempre sobre un caso particular, entendible y 
comunicable no sólo mediante buenos argumentos sino 
muy especialmente mediante buenas narraciones 
(Valenzuela, 2011: 2). En el teatro hablar es siempre 
actuar en los dos niveles inscriptos en la naturaleza propia 
del signo teatral: en la interacción discursiva entre los 
personajes dentro de la economía interna de la acción 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

335



dramática y en el efecto sobre el público, destinatario 
final del texto escénico en su totalidad polifónica 
(Ubersfeld, 1998). La estructura de la forma dramática 
clásica conserva además remanentes de la forma épica 
que se manifiestan en el las intervenciones narrativas del 
Coro, los prólogos, y muy especialmente en los relatos de 
los mensajeros-personajes, que constituyen por sí mismos 
un tipo de discurso muy atendido por los dramaturgos. El 
mýthos, relato fuente del argumento de las tragedias 
clásicas, cumple una función diferente a la que cumplía 
en el epos, en el seno de la tensión dinámica de 
perspectivas contrapuestas y conflictivas que entran en 
juego en ese género antipolítico que es la tragedia 
(Loraux, 2004; Gallego, 2003). 
La Retórica es para Aristóteles1 una techné. A partir de 
esa primera teorización su historia ha  transitado por el 
apogeo de la época clásica y el Medioevo, y ha sufrido un 
largo proceso de erosión y deslegitimación restringida al 
estudio de las figuras retóricas ornamentales.  Su 
recuperación, bajo la forma de estudios sobre  
argumentación, se inicia después de la segunda guerra 
mundial, cuando se vuelve imperiosa la necesidad de 
impulsar el entendimiento y el consenso a través de la 
palabra. (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1958; Toulmin, 
1958; Grize, 1996; van Eemeren et al, 2006; Plantin, 
1998). De estos estudios y aportes seleccionamos algunos 
conceptos  del campo de la argumentación que 
consideramos  productivos  para el abordaje de los textos 
clásicos: la noción ineludible de topoi (Amossy y 
Herschberg Pierrot, 2003; Plantin, 2012); el concepto de 
argumento o esquema argumentativo (Garssen, 2007), el 
concepto de ethos (Maingueneau, 2002, 2009) y la noción 
de Situación argumentativa, definida por Plantin (1998) 
como unidad de análisis de la dimensión interactiva de la 
argumentación, particularmente  útil para el análisis de 
las escenas argumentativas en los textos clásicos.  
Con estas herramientas teóricas abordamos el estudio de 
algunos fragmentos de estos textos de la antigüedad 
clásica estableciendo líneas de contacto con motivos y 
polémicas contemporáneas. En esta presentación 
comentaremos los discursos épicos de Hécuba y 
Andrómaca en Ilíada2 de Homero, por un lado; y por otro 
lado, los agones (enfrentamientos discursivos de los 
personajes, verdaderos duelos verbales) en Medea3 de 
Eurípides. Tomamos como esquema argumentativo al 
trazado por Toulmin (Dato- Ley de Pasaje – Conclusión) 
y analizamos algunos topoi que sustentan la 
argumentación  tales como como el sufrimiento de los 
padres ante la pérdida de un hijo, la honra familiar 
(protección del hombre hacia la mujer), la precedencia de 
la ley familiar sobre la ley del estado, la valoración del 
otro femenino (la extranjería). Estos discursos tienen algo 
en común: están en boca de personajes femeninos y 

                                                           
1 Aristóteles (1966) Retórica, Buenos Aires , Eudeba. 
2 Homero, Ilíada (2005)Trad. Segalá y Stelella, Bs. As. Ed 
Losada 
3 Eurípides, Medea (2008) Trad. A. Medina, A. López Ferez y J. 
Calvo. Barcelona, Ed Gredos 

expresan premisas que podemos denominar 
contrahegemónicas en el mundo cultural griego. Como 
veremos, estos topoi o lugares comunes tienen una 
asombrosa vigencia en discursos que circulan hoy en 
medios de comunicación y productos culturales del 
mundo occidental.  
 

3. ALGUNOS RESULTADOS 
La épica: Preservar la vida, enterrar los cuerpos 
Los discursos de Andrómaca (canto VI de Ilíada) y 
Hécuba (canto XXII), pronunciados con la finalidad  de 
convencer a Héctor para que no aguarde a Aquiles fuera 
de la muralla, pueden considerarse  discursos 
contrahegemónicos si consideramos que dentro de la 
cultura homérica se define la heroicidad como complejo 
sistema de valores que guía la conducta de los guerreros, 
quienes adquieren conciencia de su valor por el 
reconocimiento de la sociedad a la que pertenecen (Jaeger 
2016 p.25).  
Según sostiene Plantin (1998) con respecto a la 
interacción argumentativa, estos discursos responden a la 
pregunta “¿debe Héctor esperar a Aquiles solo fuera de 

las murallas?” y su valor argumentativo surge de la 

disidencia con el discurso hegemónico. El ruego puede 
resumirse en estas apelaciones: No enfrentes solo a 
Aquiles, No te quedes fuera de la muralla, No mueras. Y 
en ellos subyacen tópoi de honda raigambre en la 
tradición, por ejemplo: los hombres deben cuidar de sus 
mujeres, la esclavitud es una desgracia, los muertos 
tienen derecho a los rituales fúnebres, la muerte de un 
hijo es el peor sufrimiento.   
El discurso de Andrómaca apela a la compasión de 
Héctor con un movimiento pendular entre el pasado y el 
posible futuro, común en las súplicas homéricas. En 
primer lugar, introduce a través de una narratio los 
pesares que le ha ocasionado Aquiles: “A mi padre lo 
mató el divino Aquileo, cuando tomó la popular ciudad 
de los cilicios Tebas, la de altas puertas (…) mis siete 

hermanos, que habitaban en el palacio, descendieron al 
Hades el mismo día; pues a todos los mató el divino 
Aquileo…” (Ilíada VI vv 415 – 423). Estas muertes 
enfatizan la desprotección personal y la dependencia del 
marido, quien tiene ahora la responsabilidad de velar por 
su seguridad precisamente porque los hombres deben 
cuidar de sus mujeres; (hermanas, madres, esposas) y 
Andrómaca ha perdido ya a todos los varones de su 
familia de origen. La apelación a la compasión  de Héctor 
se refuerza con la alusión a su futura viudez y a la 
orfandad del hijo de ambos, presente en la escena. La 
suerte corrida por las mujeres de los vencidos forma parte 
del conocimiento del mundo de los personajes y de la 
audiencia y es puesta en palabras por Héctor: “La futura 

desgracia de los troyanos no me importa tanto como la 
que padecerás tú cuando alguno de los aqueos, de 
broncíneas corazas, te lleve llorosa, privándote de 
libertad…” (Ilíada VI vv 450 -6) en la que subyace 
claramente el segundo tópos que afirma que la esclavitud 
es una desgracia. 
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Revisando el funcionamiento dentro de un mundo 
ficcional de un producto cultural actual como es la serie 
televisiva Game of Thrones, encontramos las mismas 
leyes de pasaje.  En el Capítulo 9 de la Temporada 6 de, 
titulado La batalla de los bastardos4, cuando Samsa Stark 
intenta persuadir a Jon Snow para que no se enfrente a 
Ramsay Bolton  en una batalla que, al igual que la de 
Héctor y Aquiles, implica  desigualdad de fuerzas y una 
derrota asegurada, la interacción se realiza en los mismos 
términos. En este contexto, la aseveración de Samsa “Si 

Ramsay gana, no voy a regresar con vida” indica que 

prefiere morir antes de repetir su experiencia como 
esposa-cautiva de este personaje (la esclavitud es la peor 
desgracia) y es homóloga a la de Andrómaca en el verso 
450: “Preferible sería que al perderte, la tierra me 

tragara…” La respuesta de Jon  “No voy a dejar que 

vuelva a tocarte, te protegeré” reedita la ley de pasaje 

referente al cuidado que los hombres deben a sus 
mujeres. El desenlace de la escena de GoT difiere, en 
primer lugar, porque quien recibe el consejo es el 
protagonista y no su adversario (como en Ilíada); y en 
segundo, debido a la construcción de los personajes 
femeninos de la serie, congruentes con la imagen de 
mujer del siglo XXI, activa y capaz de pedir socorro por 
sí misma trastocando en el último minuto de la batalla, la 
suerte del ejército liderado por Jon.  
En el segundo caso, antes de comenzar su parlamento, 
Hécuba se descubre el seno en un gesto que evoca la 
niñez y  los momentos de máxima intimidad corporal 
entre madre e hijo, una proximidad que según Loraux5  se 
actualiza en la pérdida inminente y señala el sufrimiento 
materno ante la muerte de los hijos como la experiencia 
de dolor más hondo, frente a la que es necesario 
apiadarse. A continuación, incluye una alusión a la 
negación de los rituales fúnebres, desde la imposibilidad 
personal de llevarlos a cabo si el cadáver no es devuelto 
por el enemigo. Estas honras son la última obligación de 
la madre y el último derecho del muerto, que le 
asegurarán su entrada al Hades y la perduración de sus 
hazañas en la memoria colectiva. Podemos encontrar este 
mismo tópico en los medios de comunicación en 2018 
cuando, después de treinta y seis años, se pudieron 
identificar las tumbas de noventa soldados caídos en la 
Guerra de Malvinas y sepultados en el Cementerio de 
Darwin, gracias a los estudios de ADN y  a un acuerdo 
entre Argentina y el Reino Unido. En la publicación del 
diario El País6 (una de las tantas que trataron la noticia), 
se incorporan  los discursos directos de los familiares: 
“Te esperé 35 años, Luis. Ay, Dios ¿por qué me quitaste 

a mi hijo?”; “Me encontré con mi hijo, pude hablar con 
él, fue un encuentro con mucho amor y mucha paz”. Y 

también por parte de los kelpers que colaboraron en la 
identificación de los cuerpos: “Los isleños vemos esto 

                                                           
4  Visitar: https://www.youtube.com/watch?v=jFcEDS8G-jY 
5 Loraux, Nicole (2004) Madres en duelo. Madrid. Ed Abada 
6 Visitar: 
https://elpais.com/internacional/2018/03/26/argentina/15220781
67_708033.html 

como algo humanitario, todos tenemos padres o hijos.” El 

sufrimiento de los padres y las honras debidas a los 
difuntos reaparecen como ley de pasaje que permite, 
después de años de tratativas, la visita al territorio en 
poder británico y manifiesta la universalidad de los tópoi 
presentados.  
Estos valores que en los textos arcaicos son sostenidos 
por las mujeres y no coinciden con los valores heroicos 
de una sociedad guerrera, tienen hoy una sorprendente 
vigencia. Cuidar a los seres queridos, preservar sus vidas, 
evitarles sufrimiento y si ocurre un desenlace mortal, 
honrar sus restos, son topoi profundamente arraigados en 
la doxa contemporánea que sostienen definiciones 
personales, sociales y políticas en el Siglo XXI.  
 
La tragedia: Rebelarse, desobedecer la ley, matar a 
los hijos 
En Grecia del siglo V a.C e incluso desde la épica, la 
palabra agón significa lucha o enfrentamiento.  
Duchemin (1945)7 sostiene que el agón en la tragedia es 
un debate regular o duelo oratorio en el que la palabra es 
tomada sucesivamente por cada uno de los interlocutores, 
quienes defienden puntos de vista opuestos hasta el 
agotamiento de los argumentos. En cuanto al fondo o 
contenido, consiste básicamente en dos posiciones 
antagónicas que originan el debate. En cuanto a la forma 
o estructura consta siempre de dos discursos antitéticos 
equilibrados o simétricos, seguidos muchas veces de un 
intercambio de réplicas breves alternadas que constituyen 
un diálogo cortado o esticomitia. El agón puede 
desarrollar diversas formas entendiendo que esa lucha 
argumentativa se basa en diversos topoi. Eurípides 
introduce escenas de agón en todas sus tragedias y 
algunas tienen dos agônes como es el caso de Medea. 
Analizaremos, por un lado, el valor argumentativo que 
adquieren en la Medea de Eurípides una serie de 
sentencias referidas a topoi que tienen que ver con lo 
femenino en el marco de la institución de la polis. En 
estas escenas la figura de Medea y el coro de mujeres 
serán la voz de proverbios que ponen en evidencia un 
mundo marcado por lo masculino. Por otro lado 
consideraremos el conjunto de las gnomai (proverbios) 
que funcionan como argumentos en relación con los 
temas, tensiones y conflictos que atraviesan la vida de la 
comunidad política en la Atenas del siglo V a. C. (polis, 
oikos, xenía, demokratia, nomoi, dike) (Gallego, 2003; 
Gambón, 2009)8 
La voz de la nodriza (“Estamos perdidos, si a un nuevo 

mal añadimos al antiguo, antes de haber apurado este 
presente” vs 77-80)  inicia el Prólogo que pone en 
situación el esquema de la historia e informa sobre la 
famosa expedición de los Argonautas en búsqueda del 
vellocino de oro a la Cólquide. También  es la encargada 
de presentar el conflicto de Medea y Jasón. En su 

                                                           
7Duchemin, J. (1945) L Agón dans la Tragédie Grecque. París, 
Les Belles ABM Lettres.  
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discurso primario establece que “la mejor salvaguarda 

radica en que una mujer no discrepe con su marido” (vs 
14-15). Con esta gnome conocemos, por oposición y, de 
manera proléptica, lo que acontecerá con la mujer de la 
Cólquide, presentada como figura cuestionadora del 
estereotipo de  mujer griega, quien discrepará con su 
marido y por este motivo la conoceremos. La Nodriza 
introduce además otro proverbio que ancla la situación de 
Medea en un contexto extraño para ambas. Como mujeres 
deben aceptar, respetar y cumplir las leyes griegas y no 
apartarse de ellas, a lo que se suma la condición de 
esclava que ata a la nodriza. La aparición de Medea en el 
primer episodio con un discurso digno de una sabia 
sofista, tiene como primer objetivo silenciar la voz de las 
mujeres corintias y buscar su complicidad. El uso de la 
captatio benevolentiae como recurso retórico en la rhesis 
principal, habilita la introducción de una sentencia que, 
en paralelo con las establecidas por la nodriza, trata el 
tema de la xenía (extranjería) “El extranjero debe 

adaptarse a la ciudad” (vs222-225), afirma de manera 
determinante, a lo que le agrega: “(…) y no alabo al 

ciudadano de talante altanero que es molesto para sus 
conciudadanos por su insensibilidad”.  Planteo de la 

adaptación que hace Medea de un espacio que le es ajeno 
dando señas de sensibilidad y estableciendo argumentos 
que se desarrollarán en extenso en su discurso 
“feminista” con gnomai tales como “ a la mujer no les da 

buena fama la separación del marido y tampoco les es 
posible repudiarlo” (vs236-238), o “una mujer suele estar 

llena de temor y es cobarde para contemplar la lucha y el 
hierro, pero cuando ve lesionados los derechos de su 
lecho, no hay otra mente más asesina” (vs263-266).  
Esta serie de sentencias que funcionan como leyes de 
pasaje siguiendo el esquema de Toulmin, en la voz de 
Medea delinea firmemente su ethos y su fama de maga y 
sabia, presentada en términos heroicos, tiene desde el 
inicio un propósito firme: venganza por la traición a su 
lecho.  Ella se reconoce de esa manera y, por lo tanto 
sabe también, que resulta molesta y “odiosa” para los 

demás. Siguiendo a Gambón (2009: 53)9 en el tratamiento 
del drama euripideo en relación al oikos enfermo, 
resaltamos la idea de la complejidad de Medea como 
“Otro” especial, alguien que se ajusta a los patrones 

helénicos y que a su vez los transgrede de la forma más 
extrema. La animalización de Medea es notoria para 
todos los personajes y se corporiza luego del filicidio 
(Rodriguez Cidre: 2003)10, este proceso es acompañado 
por el Coro de mujeres corintias. Al principio el coro 
apoya la causa de Medea traicionada por Jasón y como 
mujeres repudian la ofensa, la injusticia y el ultraje11, en 

                                                           
9 Op. Cit. 
10 Rodriguez Cidre, Elsa, (2003)“Medea y lo monstruoso: 

tratamiento diferencial en Eurípides y en Séneca” en Medeas. 
Versiones del mito desde Grecia hasta hoy, 
Separata,Universidad de Granada 
11 Invocan a las divinidades Zeus y Themis, la legalidad, a fin de 
amparar la institución del matrimonio (v 160) Themis, entiende 
María José Coscolla (Argos, 22:1998, pp 51-58) es una justicia 

un canto cargado de elementos religiosos le ofrecen  
amistad ya que vislumbran el peligro que genera la 
venganza. Pero es recién en el segundo episodio cuando 
el Corifeo lo enuncia y sin vacilación sentencia: 
“¡Terrible es la cólera y difícil de sanar, cuando suscita 

discordia entre los seres queridos!”(vs 520-521) junto al 
Coro, que en el segundo estásimo canta: “Los amores 

demasiado violentos no conceden a los hombres ni buena 
fama, ni virtud” (vs 629-630).  
El tema de la philía que centra estas sentencias atraviesa, 
claro, el conflicto dramático. Hay una distorsión de los 
lazos, expresada en la traición al oikos, tanto el paterno 
de Medea, como el actual con Jasón. Los lazos de 
solidaridad genérica con que las mujeres corintias apoyan 
en primera instancia la causa de Medea como mujer y 
como xene se enuncia en una serie de gnomai que tratan 
esa situación difícil por la que atraviesa la mujer de la 
Cólquide: “Entre las penas ninguna sobrepasa la de estar 

privados de la tierra patria” (vs 650-651)  y “Muera el 

ingrato que no sea capaz de honrar a sus amigos, 
abriéndole la llave de su corazón puro” (vs 660-662). Sin 
embargo este apoyo cambia de rumbo y se aterrorizan 
ante la muerte de los niños, rechazan, como mujeres el 
filicidio, y en un canto lleno de lamentos, sentencian, 
previo al Éxodo: “Duras son para los mortales las 

manchas de sangre familiar derramadas sobre la tierra y 
dolores proporcionados a su culpa hacen caer los dioses 
sobre las casas de los asesinos” (vs 1267-1271) Si bien 
las mujeres saben lo que significa tener hijos y educarlos 
generando dicha en la tarea, saben también, de sacrificios 
y pesares. Hay una defensa de la apaidía femenina, no 
quieren tener hijos para evitar el dolor de perderlos, pero 
a pesar de la apaidía, dejan de apoyar la causa de Medea 
ya que su accionar sobrepasa, no sólo lo aceptable, sino 
también lo legal. Es, como dijimos anteriormente, el 
extremo de la otredad, de lo comprensible y de lo 
humano. 
Como discurso polifónico, el uso de las gnomai busca la 
efectividad. La fuerza ilocutoria del proverbio, en voz de 
un personaje individual, interpela al enunciatario desde 
un saber que está socialmente consensuado y por ello 
tiene autoridad. En este sentido, el proverbio como forma 
de enunciación colectiva, cuenta con un aval social y no 
necesita más justificación  que la de su existencia como 
tal (Gándara: 2004) Poseen una forma fija y sintetizan 
una idea que no requiere explicación luego de la 
enunciación de la gnome,  ya que activa  procesos 
mentales de información que posee un grupo que 
pertenece a un contexto determinado.   
El topos de la venganza es absolutamente actual12. Varias 
noticias dan cuenta de situaciones donde la mujer asume 
el rol de una Medea y toma la decisión de valerse de sus 
hijos como medio para realizar su represalia. Los 
                                                                                              
basada en un agente externo al hombre, no sujeta a 
arbitrariedades e inmutable, una justicia de orden divino. 
12 https://www.clarin.com/sociedad/horror-ee-uu-vengarse-ex-
mato-hijos-novia_0_BJREg1S8Z.html 
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190729/46375091064
5/madre-mato-mellizos-reino-unido-vengarse-marido.html 
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informes de los medios de comunicación dan cuenta de 
este motivo o topos e incluso se ha considerado desde la 
psicología el “Síndrome de Medea". Situación patológica 

que incluye no sólo el abandono y el daño físico, sino 
también las agresiones psicofísicas o afectivo-
emocionales o el daño social, económico e incluso la 
muerte que, en ocasiones, puedan recibir los hijos de 
madres que se han sentido traicionadas en sus relaciones 
de pareja. Haciendo referencia al mito trágico no sólo 
mujeres sino también  hombres entienden que el topos de 
la traición al lecho conlleva esa refuncionalización de lo 
trágico y monstruoso que habita en cada uno. El 
homicidio del propio hijo representa (más allá de la 
venganza) la destrucción de lo que simbolizaba el vínculo 
de unión con su compañero, que sostiene a la  mujer 
como esposa y como madre. Del mismo modo es la 
aniquilación del linaje ultrajado y la disolución última de 
los vínculos, situación coincidente con el topos trabajado 
en la épica que sostiene que “la muerte de un hijo es el 

peor sufrimiento”. 
 

CONCLUSIONES 
Siguiendo a Plantin diremos que la situación 
argumentativa es un hecho de orden lingüístico, pero 
también antropológico, en la medida en que no se puede 
concebir un grupo humano sin contradicciones internas o 
externas. Las diversas maneras de operar con dichas 
contradicciones varían según las circunstancias y según la 
cultura del grupo (Plantin, 2004). La relevancia atribuida 
al contexto es un rasgo de todas las  teorías 
contemporáneas de la argumentación. La reconstrucción 
de la “situación” enunciativa acercará la lente para 

caracterizar los participantes e identificar las coordenadas 
de espacio y tiempo en que se produjo el hecho 
argumentativo, poniendo el foco especialmente en la 
coyuntura social, política, histórica y cultural. Cuando 
analizamos desde esta perspectiva los intercambios de 
textos clásicos como la épica y la tragedia, podemos 
encontrar que algunos de estos valores y creencias que 
sostienen los argumentos de los personajes han perdurado 
a través del tiempo y se han configurado como 
estereotipos y verdades indiscutibles, naturalizadas. 
Algunas de ellas perviven hoy tal cual, otras se presentan 
transformadas, resignificadas, en especial aquellas que se 
relacionan con el rol femenino en la sociedad.   
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 REPENSAR LA DICTADURA MILITAR DESDE LO CULTURAL: UNA 
MIRADA A PARTIR DE LA CENSURA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 
 Ana Gisela Cejas 

 ICIC-UARG / Departamento de Ciencias Sociales / Unidad Académica Río Gallegos 
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CONTEXTO 

 Beca de iniciación a la investigación para estudiantes-
UNPA en el marco del proyecto de investigación 
29A/393-1- ICIC-UARG “Literatura, Filosofía y 
Educación: don y apertura del mundo”. El título del plan 

de trabajo de la beca es La literatura infantil argentina: 
de la censura a las bibliotecas escolares, y su producto 
final es el informe científico técnico titulado La literatura 
infantil argentina, de los años ’60 y ’70 al presente: 

resistencia y continuidad literaria. 
  

RESUMEN 
La dictadura militar, durante el período de 1976-1983, 
que afrontó Argentina marcó presencia en múltiples 
ámbitos de la vida. Las políticas educativas represivas 
fueron complementadas con la censura directa de textos 
de literatura infantil. Diversas temáticas abordadas en los 
libros literarios fueron consideradas una amenaza para la 
formación de niños y niñas, ya que se contraponían a los 
ideales sociales que los dirigentes de la dictadura militar 
perseguían. Paradójicamente, muchos de los mismos  
textos y escritores prohibidos en aquel momento, son 
recomendados por el Plan Lector del Ministerio de 
Educación de la Nación desde el año 2009.  
 
La hipótesis que guía la investigación es que los textos de 
literatura infantil censurados en los años de la dictadura 
militar (1976-1983) y reivindicados en las políticas 
educativas nacionales a partir de 2009 presentan una 
discontinuidad con la concepción dominante de la 
infancia y la literatura de su época y, en contraste, tienen 
rasgos consonantes con las concepciones actuales.  
 
Palabras clave: Literatura, Infancia, Dictadura, 
Educación, Argentina. 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
La dictadura militar que vivió la Argentina en los años 
1976-1983 tuvo en su mira también a los niños. Entre las 
diversas acciones llevadas adelante –algunas más directas 
que otras- tuvieron como objetivo la infancia, y en casos 
específicos estuvieron orientadas a la educación. La 
“Operación claridad”, por ejemplo, con su documento  
emblemático Subversión en el ámbito educativo 
(Conozcamos al enemigo), trascendía su  ingenua 
pretensión de “facilitar la comprensión del fenómeno 

subversivo que vive la Argentina de estos días, 
especialmente en el ámbito educativo” (p. 6). Más allá de 
la “comprensión”, tendía tanto a delación de la 

“subversión‟ en ese ámbito, como a la “prevención‟ 

mediante la acción docente que: “por ser tal, debe 

comprender mucho más que la simple transmisión de 
conocimientos, como se dijera ha de contribuir a la 
formación de quienes mañana, con solidez de principios 
tornarán la antorcha que recibimos de nuestros padres y 
para que ello sea posible es menester estar preparados” 

(p. 6). Dicho en otras palabras, atribuía a la acción 
docente la responsabilidad de ser “custodios de nuestra 

soberanía ideológica” (Subversión…, p. 60), esto es, de 

sostener y transmitir a niños y niñas ciertos valores y 
principios con el fin de erradicar la “grave enfermedad 

moral (que podríamos denominar “síndrome social”)” 

(Subversión…, p. 59) provocada por el marxismo, y 
mantener en el futuro el orden moral y social que la 
dictadura promovía.  
 
En consecuencia el período dictatorial vulneró la 
totalidad de los derechos humanos incluyendo los que se 
encuentran en relación a la cultura. La sistematicidad de 
las acciones dictatoriales no sólo estuvo destinada a la 
desaparición de personas, sino a todo aquel ámbito donde 
la ideología “subversiva” pudiera llegar. La represión a la 

cultura es también una represión política que produce un 
daño a nivel colectivo y en las subjetividades 
individuales, privándolo a las personas del acceso a los 
bienes a los que tiene un derecho inapelable (Invernizzi y 
Gociol, 2002, p. 22). En este sentido, coincidimos con la 
hipótesis defendida por Invernizzi y Gociol que considera 
a la cultura como una preocupación clave en el plan 
dictatorial, cuyo control se llevó adelante una estrategia 
de alcance nacional (2002, p. 13), que describen como 
sigue:  De un lado se estaban los campos de 
concentración, las prisiones y los grupos de tareas. Del 
otro, una compleja infraestructura de control cultural y 
educativo, la cual implicaba equipos de censura, análisis 
de inteligencia. (...) Dos infraestructuras, 
complementarias e inseparables en su concepción. Dos 
caras de la misma moneda. (Invernizzi y Gociol, 2002, p. 
23) La dictadura tenía identificado un “gran enemigo de 

la nación”: el socialismo. Éste funcionaba como un gran 

paraguas que abarcaba toda forma de pensamiento que 
catalogaba como “subversión”. La subversión ponía en 
riesgo a la nación y los valores que identificaban al 
gobierno militar, y debían prevalecer en ella: la moral 
cristiana, la tradición nacional y la dignidad de ser 
argentino. A su entender, la cultura era el modo en que 
trabajaban estas ideas socialistas dentro de las mentes de 
los ciudadanos de todas las edades.  El proyecto que 
llevaban adelante era global, se diría que “fundacional” 

(de ahí el nombre de “Proceso de Reorganización 

Nacional''), y en él lo cultural ocupaba un lugar central y 
básico. Los mismos enunciados de los voceros del poder 
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dictatorial dejaban en claro que la “guerra” también era 

cultural, y como tal merecía su propia estrategia. 
(Invernizzi y Gociol, 2002, p. 31) 
Las acciones “preventivas”  fueron complementadas con 

otras directas tales como la censura de textos de literatura 
infantil, y la presión sobre las empresas editoriales -
cuando no, su cierre-. Por caso, el Decreto Nacional 
3155/1977 prohibía los libros Un elefante ocupa mucho 
espacio de Elsa Bornemann y El Nacimiento, los niños y 
el amor de Agnés  Rosenstiehl, y disponía la clausura de 
Ediciones Librería Fausto. Desde luego, éstos no fueron 
los únicos libros prohibidos, ni la única editorial 
clausurada pero consiste en el Decreto más difundido de 
la época. Es por ello que Pesclevi advierte que “Es 

importante tener en cuenta que, si bien existían  
numerosas listas ‘oficiales’ en relación a aquellos libros 

censurados, diversos libros se encontraban prohibidos 
pero no por escrito. Eran víctimas de una censura difusa, 
y podría dejar entrever una clara intención de empujar a 
los escritores a una ‘autocensura’ (2014, p. 41). Lo 

interesante es que, en el presente, más de treinta años 
después, algunos autores y libros objeto de esa censura 
son material recomendado para las aulas por el Plan 
Nacional de Lectura que impulsa el Ministerio de 
Educación desde el año 2009 (planlectura.educ.ar). Y, en 
el marco de esas recomendaciones, la literatura escrita en 
los años ´60 y ´70 se integra al corpus de obras literarias 
contemporáneas sin alterar la  armonía del conjunto. 
 
En la actualidad existe abundante producción sobre la 
historia de la literatura infantil en la Argentina y, en 
particular, sobre los libros censurados en el periodo de la 
dictadura militar: Pesclevi (2014), Arpes y Ricaud 
(2008), Machado y Montes (2003), Invernizzi y Gociol 
(2002) que son el punto de partida para la reconstrucción 
del período y de las acciones de censura y sus 
consecuencias. Asimismo, algunos escritores que 
vivieron de cerca la persecución han contribuido 
recientemente a la formulación de políticas educativas 
nacionales, la formación docente y la renovación de 
bibliotecas. Tal es el caso de Graciela Montes (2006), 
quien ha participado en el diseño de documentos del Plan 
Lector y otros escritores y revistas que han producido 
reflexiones sobre la infancia, la literatura infantil, los 
hábitos lectores, la escuela (Roldán, 2011; Devetach, 
2008; Montes, 2001; Revista LIJ, Revista Imaginaria, 
entre otras).   
Por su parte, en el ámbito académico de nuestro país, se 
han incrementado los espacios que le otorgan un lugar 
más estable al estudio de la literatura infantil a través del 
dictado de Seminarios, Especializaciones y Jornadas 
(Domínguez, 2017). En el mismo proceso, se han  
multiplicado los estudios académicos sobre la literatura 
infantil (Carli, 2009), en consonancia con el impulso que 
el campo recibe en otros países (Colomer, 2010). En la 
UNPA existen antecedentes en proyectos de 
investigación: “La parodia en la literatura infantil 

argentina” (1997-1998), el programa de Investigación 
“Acerca de esa otra literatura, la literatura infantil” que 

contuvo dos proyectos “El canon en la literatura infantil” 

y “La ruptura en la literatura infantil” (1996), que han 

producido material bibliográfico relevante para este 
informe (Arpes, 2011; Arpes-Ricaud, 2008; Arpes-
Ricaud, 1998; Arpes, 1997). Más recientemente, los 
proyectos desarrollados por nuestro equipo en la UNPA 
desde 2015 (supra) han aportado a este desarrollo del 
conocimiento sobre la literatura infantil y su didáctica.  
En este marco, la teoría subraya el potencial intertextual 
de la literatura infantil, que prioriza el humor y la 
desmitificación antes que el carácter aleccionador o las 
estructuras narrativas clásicas de los originarios relatos 
populares (Colomer, 2010). Asimismo, se enfatiza su 
conexión con la reflexión filosófica con niños y niñas 
(Pac y Bahamonde, 2017; Pac, 2017; Pac, Bahamonde y 
otros, 2016; Medina y Pac, 2016; Bahamonde y 
Altamirano, 2016; Ramón, 2016; Haynes & Murris, 
2012). Diversos autores tanto del ámbito nacional como 
del internacional han realizado aportes de análisis de 
estos nuevos discursos literarios y también han propuesto 
líneas concretas de abordaje para su trabajo en el aula 
(Colomer, 2010, Carli, 2009).   
Otra de las líneas teóricas, que se retoma en este trabajo 
es la filosofía de la educación de Biesta (2017). Su 
postura remite a la filosofía política y de la educación de 
Arendt y Rancière. La relevancia de su propuesta radica 
en que su concepción de la educación es, al mismo 
tiempo, una concepción de la sociedad y de las relaciones 
políticas. En efecto, Biesta propone que el aprender 
nunca se da “en el aire” sino que siempre se aprende algo 

(un qué), de alguien (un quién) y por algo (con un 
porqué). En el ámbito escolar, el alguien de quien se 
aprende es el docente, pero la educación no se limita 
necesariamente a la escuela y a la acción docente. Esto 
aparece con más claridad cuando se examinan el qué y el 
porqué de la educación. El qué es definido por Biesta 
como “la verdad”. Pero esta verdad no es “científica” o 

semántica, es decir, no consiste en un conjunto de 
proposiciones que son verdaderas porque coinciden con 
las cosas. En este punto, Biesta propone una distinción 
entre “lo teórico y lo existencial, es decir, entre lo que es 
verdad y lo que importa” (2017, p. 73, nuestro énfasis).  
Eso que importa es aquello a lo que decidimos y 
conseguimos “hacer sitio en mi existencia” (2017, p. 73) 

para darle a esta última una forma y un sentido.   
Esta manera de entender la verdad como el qué de la 
educación, por su parte, es solidaria con el porqué: el 
propósito de la educación es, en su sentido fundamental, 
compartir el mundo, construir una manera de existir en el 
mundo, de “sentirnos en casa en el mundo y [compartirlo 

con] los desconocidos” (Biesta, 2017, p. 139). Si 

pensamos en la Literatura, que es el objeto privilegiado 
de este trabajo, su enseñanza en las escuelas y su 
presencia en la sociedad, no sería simplemente una línea 
en una currícula o en un plan de gobierno. Que la 
Literatura sea parte de la vida escolar y social es una 
decisión sobre las experiencias que dan sentido a una 
forma de vivir con los demás. Y decidir que un tipo en 
especial de Literatura puede o no puede tener presencia 
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en las escuelas y la sociedad, es una decisión sobre una 
clase particular de relaciones sociales. 
En relación a ello, la literatura infantil comienza a tomar 
un rol relevante en lo social al observar su crecimiento en 
el mercado a partir de la década de los ’60. Arpes y 

Ricaud relatan que a partir de allí la infancia se configura 
como objeto de mercado y la industria editorial comienza 
a regular la producción para dicho mercado editando los 
textos que la escuela demanda, la clásica literatura de 
tradición popular o las adaptaciones de la literatura 
universal y, finalmente, poniendo en circulación esta 
novedosa escritura de textos literarios pensada 
específicamente para el público infantil (Arpes y Ricaud, 
2008). Con respecto a esta última, Montes señala que la 
década del ‘60 asistió a una suerte de revolución en la 
literatura infantil. La producción destinada a los niños, a 
la que califica como “literatura de escuela”, hacía un uso 

del lenguaje “que resultaba muy poco significativo desde 

el punto de vista literario” (Montes, 1998 en Machado y 

Montes, 2005, p. 66). En ese marco, la aparición de María 
Walsh y de Javier Villafañe marcó un quiebre en lo que 
hace a la literatura infantil. En el transcurso de esa época 
se sumarían escritoras como Laura Devetach, Elsa 
Bornemann, Gustavo Roldán, Ema Wolf, y proyectos 
editoriales como los Cuentos de Polidoro (del Centro 
Editor de América Latina) y los Cuentos del Chiribitil (de 
la Editorial Colihue).  
En el contraste que subraya Montes (1998) entre la 
literatura infantil previa a esta época y la de este primer 
boom literario en la Argentina, se percibe con claridad la 
diferencia en la concepción de la infancia. Pero, sobre 
todo, al margen de la postura política de los escritores, se 
percibe una definición con respecto a la política de la 
infancia. Como se verá un poco más adelante, los libros 
prohibidos participaban de los rasgos propios de esta 
nueva literatura. Desde luego, el compromiso con la 
realidad social de la Argentina era también un rasgo que 
compartían. En este sentido, Montes resalta que 
“veníamos de unos años de mucha rebeldía, huelgas 
fuertes y cuestionamiento de la propiedad privada” (1999 

en Machado y Montes, 2005, p. 108). Y, si bien en todo 
momento la escritora subraya que “la materia” de la 

literatura siempre es el lenguaje y la palabra, “la escritura 
[también está hecha] de otras cosas” tales como “temas, 

miradas sociales, imaginarios de variada procedencia” 

(Montes, 1999 en Machado y Montes, 2005, p. 84). En 
estos compromisos se evidencian las decisiones por lo 
que importa, las elecciones de la clase de mundo que 
inventamos para vivir juntos. Es claro que, como se ha 
dicho, esta decisión no es ingenua. Con todo, por sí 
mismo esto no define el sentido político de la literatura. 
Según Arpes, la dimensión política de la literatura es el 
uso político de la literatura, sus usos. (M. Arpes, 
comunicación personal, 22 de mayo de 2019)  
Las obras prohibidas y las obras seleccionadas para el 
informe científico técnico titulado La literatura infantil 
argentina, de los años ’60 y ’70 al presente: resistencia y 
continuidad literaria, pues, son políticas pero no 
necesariamente porque en ellas se cuestione (o se 

defienda, en algún otro caso) la propiedad o la autoridad, 
porque en ellas se explore el mundo del trabajo y la 
explotación. Lo son, en función del juego de relaciones 
en el que circulan. Y, de hecho, se verá que los motivos 
para la prohibición no son solamente esas referencias 
temáticas sino, precisamente, la politización de la 
creación de mundos, esto es, de lo literario en ellas, y la 
politización de la infancia. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Las líneas de investigación del trabajo se encuentran en 
concordancia con lo planteado por Arpes y Ricaud (1997, 
1998, 2008, 2011) y Montes (1990, 2006) en relación a la 
literatura infantil y su transformación a partir del cambio 
en la concepción de la infancia. Por otro lado con Biesta 
(2017) sobre la concepción de la educación y su 
vinculación con las relaciones políticas. Desde la 
perspectiva histórica se retoma  Invernizzi y Gociol 
(2002) quienes plantean la relevancia de la cultura en el 
sistema de represión dictatorial.  
El desarrollo de este plan permite reconstruir la presencia 
de la Literatura Infantil en las políticas culturales y 
educativas que se estudian en el área de historia argentina 
y de la historia regional. Así también la identificación de 
elementos significativos en la literatura contribuye a la 
interpretación de signos que hablan sobre una época y 
definen su estilo de vida y de pensamiento. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el marco político y dictatorial, descrito previamente, 
es que la literatura infantil se vuelve uno de los espacios 
más vigilados por el ojo censor. Se sentía la obligación 
moral de “preservar” a la niñez de aquellos libros que 
pudieran poner en riesgo la transmisión de valores que 
vayan en contra de lo que ellos consideraban -familia, la 
religión y la patria-. (Invernizzi y Gociol, 2002, p. 110) 
En consecuencia, se hicieron comunes las (sorprendentes) 
“listas negras” de literatura infantil que incluían varias 
editoriales que fueron forzadamente cerradas, escritores 
perseguidos, y colecciones y libros censurados.   
Los títulos que fueron censurados en el período de la 
última dictadura militar son realmente muchos. Pesclevi 
(2015) ha reunido estos títulos en un invalorable libro-
catálogo publicado hace una década y más recientemente 
reeditado.  
Dada la cantidad recorrer estas listas es recorrer nombres 
familiares ya sea por la experiencia infantil o por la 
experiencia profesional. Muchos de ellos, como se dijo, 
son títulos recomendados por el Plan Nacional de Lectura 
en cuya sección “Libros de memoria viva‟ 

(http://planlectura.educ.ar/?p=897) se rinde homenaje a 
los libros censurados y editores y escritores perseguidos. 
Dada la cantidad y la variedad de las obras prohibidas, y 
la dificultad de acceso a la documentación fehaciente 
sobre la prohibición de algunas de ellas, en este trabajo 
nos limitaremos a dos de ellos: Un elefante ocupa mucho 
espacio, de Elsa Borneman, La torre de cubos de Laura 
Devetach. En el ICT también se abordaron La Planta de 
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Bartolo de Devetach y Los zapatos voladores de 
Margarita Barrientos.  
Un elefante ocupa mucho espacio fue publicado por 
primera vez en Buenos Aires por Ediciones Librerías 
Fausto en 1975. Era el segundo número de la colección 
La Lechuza, y tenía ilustraciones de Ayax Barnes. El 
libro fue prohibido mediante el decreto del 13 de Octubre 
de 1977 N°3155 junto con El nacimiento de los niños, los 
niños y el amor de Agnés Rosenstiehl, argumentando que 
de los relatos: “surge una posición que agravia a la moral, 
a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste 
compone. Que ambos casos, se trata de cuentos 
destinados al público infantil, con una finalidad de 
adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de 
captación ideológica del accionar subversivo” (Decreto 
3155/1977, Poder Ejecutivo Nacional). Es claro el modo 
en que Un elefante ocupa mucho espacio busca la 
empatía del lector con respecto a la explotación que 
sufren los animales del circo. El punto de Víctor, el 
elefante protagonista de la historia, es claro: debe 
organizarse una huelga general. Y propicia el debate con 
sus compañeros de circo para llevarla a cabo. Algunos de 
ellos encuentran la idea como un completo disparate, pero 
hay algo en lo que Víctor es muy claro e insistente: la 
libertad. El cuento propone la reflexión sobre conceptos 
como los derechos civiles y lo que ocurre cuando son 
vulnerados, la libertad, los derechos humanos. Por otro 
lado, nos pone frente al concepto de trabajo, huelga 
general, la organización en las protestas sociales, los 
sindicatos. Siendo que el sindicalismo fue perseguido por 
la dictadura, no es de sorprender que también Víctor 
fuera perseguido… Desde luego, estos son conceptos que 
es necesario también pensar en democracia dado que, más 
allá de las formas institucionales, en los hechos nunca 
pueden ser dados por supuesto. 
Por su parte, La torre de cubos de Laura Devetach, lleva 
el mismo nombre que la antología que lo contiene, de la 
que también es parte La planta de Bartolo. Editado por 
primera vez en 1973 por Librerías Huemul, el libro fue 
censurado por la Resolución N°480 del día 23 de mayo 
de 1979 en Santa Fe y luego, como efecto dominó, la 
prohibición se extendió a Mendoza, Córdoba y Buenos 
Aires (Pesclevi, 2015, p. 75). Entre los motivos que 
detallan su censura se encuentra, por un lado, que de la 
obra “se desprenden graves falencias tales como 

simbología confusa, cuestionamientos ideológicos-
sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, 
ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y 
trascendentes”, y por otro lado, que algunos de los 

cuentos terminan “cuestionando la vida familiar, distorsas 

(sic) y giros de mal gusto, la cual en vez de ayudar a 
construir, lleva a la destrucción de los valores 
tradicionales” (Resolución N°480, Santa Fe en Invernizzi 

y Gociol, 2015, p. 311).  
En una primera lectura, el cuento La torre de cubos puede 
resultar el relato de una simple ensoñación y no proponer 
desafío alguno a la reflexión. Lo cierto es que en un 
análisis más profundo nos encontramos con una niña 
sola, un extraño que ingresa a su casa, y el ingreso al 

mundo de los caperuzos, situaciones que dan qué pensar. 
Luego, ya dentro de este mundo se encuentra con una 
situación que le llamó particularmente la atención: eran 
felices. Todo lo hacían muy alegres, en familia, 
acompañados. Irene invita a imaginar, a un “exceso de 

imaginación” donde todo marcha de modo ideal, 
cuestiona en pocas líneas la situación de su familia donde 
por ejemplo la mamá siempre se encuentra en la cocina y 
el papá continuamente habla de cosas serias y no tiene un 
momento para divertirse y pasar tiempo en la casa. 
Cuestiona la vida del adulto, el formato de familia 
vigente para aquel entonces y quizás hasta el presente. 
Abre la posibilidad de que los estudiantes expresen si 
alguna vez se sintieron Irene, o soñaron con su propio 
mundo de caperuzas (tal vez con otro nombre o con otras 
características), y por qué consideran que estos sueños 
que dan lugar a la imaginación pueden haber 
‘incomodado’ al gobierno militar. Estos argumentos 
combinan razones temáticas con motivos estéticos. 
A partir de los resultados del ICT abordado en este 
trabajo se desprenden nuevos objetivos vinculados con un 
nuevo plan de trabajo como becaria alumna denominado 
Literatura e historia. A Propósito de las políticas de 
memoria desde las bibliotecas escolares de Río Gallegos. 
Tal como describe el título el abordaje de las bibliotecas 
escolares se tornará el eje conductor, como modo de 
resignificar el lugar que ocupan las mismas dentro de la 
vinculación entre los niños y niñas con la literatura 
infantil.  
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SABERES PARA EL TRABAJO EN TIEMPOS DE CAPITALISMO 
FLEXIBLE: UN ESTUDIO EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE  

CALETA OLIVIA 
 

Mauro Guzmán 
ICIC- UNPA UACO 

 
CONTEXTO 

El siguiente trabajo presenta resultados de tesis doctoral 
en curso “Formación para el trabajo en el espacio urbano 
fragmentado: Un estudio en escuelas secundarias del 
Golfo San Jorge”

1. La tesis se desarrolla en el marco de 
una beca doctoral CONICET y el Doctorado en Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. 
Dicha investigación doctoral se inscribe en las 
actividades del Area Sociopedagógica, área situada en el 
ICIC (Instituto de Comunicación, Identidad y Cultura) de 
la UNPA UACO. Asimismo, los resultados están 
asociados al PDTS “Centro de Intercambio y Reservorio 

de Información Social y Educativa (CIRISE)”, al PI 
29B/246 “Formas de regulación escolar en contextos de 

precarización del trabajo y luchas cotidianas de 
estudiantes y docentes. Un estudio en escuelas 
secundarias de Caleta Olivia”, y al PI 29B/228 

“Cartografías de la escolarización secundaria en Caleta 

Olivia. Un estudio en las escuelas acerca del acceso y la 
distribución de saberes en las sociedades de 
gerenciamiento”.  

 
RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta resultados de tesis doctoral 
en curso referidos a las características de circuitos 
diferenciados de formación para el trabajo en escuelas 
secundarias públicas de Caleta Olivia, provincia de Santa 
Cruz. Se trabaja con productos cartográficos en que se 
georreferencian escuelas secundarias de la localidad, 
como también las miradas de estudiantes sobre saberes 
para el trabajo que se enseñan en sus escuelas. Se 
analizan comparativamente instituciones educativas 
emplazadas en distintas condiciones de pobreza urbana. 
Las perspectivas de estudiantes corresponden a datos de 
encuestas realizadas con carácter muestral, cuyo criterio 
de selección fue el porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI2) de los emplazamientos urbanos de 
las escuelas. Los resultados del artículo focalizan en, por 
un lado, la existencia de saberes transversales no 
asociados al trabajo que están presentes en todas las 
escuelas. Por otro lado, se encontraron circuitos de 

                                                 
1 Tesis es dirigida por Dra. Silvia Grinberg (CONICET-UNPA-
UNSAM), y co-dirigida por Dr. Eduardo Langer (CONICET-
UNPA-UNSAM) 
2 Dicho indicador es un método directo para identificar 
carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza, 
que usualmente utiliza indicadores directamente relacionados 
con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas 
(vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso 
mínimo), información que se obtiene de los censos de población 
y vivienda (Feres y Mancero, 2001) 

escolarización que presentan distribuciones desiguales de 
saberes para el sector productivo, en correspondencia con 
las condiciones de pobreza urbana de emplazamiento 
escolar. Consideramos que la distribución de saberes para 
el trabajo que brindan las escuelas secundarias está en 
sintonía con las características del mercado sociolaboral 
de la región, en el cual se hacen eco los rasgos del mundo 
del trabajo en tiempos de capitalismo flexible y de 
sociedades empresa. 
 
Palabras clave: Saberes para el trabajo, Escuela 
secundaria, Estudiantes. 
 

1. INTRODUCCION 
Las reconfiguraciones del modelo de producción 
capitalista hacia modos flexibles desde fines del siglo XX 
(Harvey, 2000; Sennett, 2000, Coriat, 2011) han 
implicado profundas mutaciones en las relaciones entre la 
educación y el trabajo (Gallart, 1997). Específicamente 
nos referimos a aquellas vinculadas a los saberes para el 
trabajo y el lugar que la escuela ocupa en su transmisión. 
La localidad de Caleta Olivia, una de las que conforma el 
Golfo San Jorge, no ha estado ajena a estos procesos y 
tensiones. Dicho espacio regional se crea y desarrolla 
desde principios de siglo XX a partir de la extracción de 
petróleo como matriz productiva. La noción de enclave 
(Salvia, 1997) es relevante para dar cuenta no sólo del 
desarrollo económico, sino también el conjunto de 
relaciones sociales asalariadas que se configuraron en las 
localidades de la región. Relaciones sociales asalariadas 
que han sufrido los efectos de la privatización de YPF en 
los 90´ (Salvia, 1997; Ruiz y Muñoz, 2008). Ello ha dado 
lugar a los ya clásicos problemas de la “inempleabilidad 
de los calificados” y la población de “supernumerarios” 

(Castel, 1997), cuestión que hoy se profundiza aún más 
en nuestros barrios de Caleta Olivia con dos o tres 
generaciones en las familias de desocupados estructurales 
(Perez, 2014). Nos referimos a contextos de pobreza 
urbana en que el derecho a la educación es sostenido 
principalmente por prácticas de resistencia de estudiantes, 
docentes y familias (Langer, Cestare y Martincic, 2019; 
Cestare, Langer y Villagran, 2015; Venturini, 2007).  

Hoy la producción petrolera sigue siendo la base 
sobre la que se configura la estructura económica y las 
dinámicas del mercado laboral. Ello desde la generación 
de empleos directos en el sector petrolero, como también 
mediante las regalías que reciben las administraciones 
públicas y las posibilidades de creación de empleo en el 
Estado (Schweitzer, 2012, Márquez, 2017). Diversos 
estudios en la región han mostrado cómo el circuito de 
producción petrolera presenta todas las características de 
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los modos flexibles de acumulación de capital 
(Aranciaga, 2004; Márquez, 2017; Schweitzer, 2012).   

La incorporación de avances tecnológicos en las 
actividades extractivas genera cambios en las demandas 
de disposiciones laborales del operario petrolero. 
Siguiendo a Aranciaga (2004), se produce “una nueva 

división del trabajo a partir del paradigma informacional 
de creación de valor, de conectarse con otros trabajadores 
distantes en el espacio y por último de toma de decisiones 
en tiempo real” (p. 95). Es decir, como mencionamos, se 
produce un desplazamiento de la imagen del obrero 
petrolero cuyas tareas se caracterizaban por ser manuales 
y repetidas (Acconcia y Alvarez, 2008), hacia otras 
identificaciones en términos de polivalencia o “tareas 

múltiples” que implican mayores actividades de 
abstracción (Aranciaga, 2004). Siguiendo a Márquez 
(2017), en los últimos años la informatización y 
robotización del circuito petrolero ha intensificado la 
demanda de mayor calificación y competencia en los 
trabajadores, al tiempo que se reducen los planteles en 
aquellos sectores donde los trabajos son repetitivos y 
rutinarios. 

Estas demandas de un trabajador polivalente y 
multifuncional implican un desplazamiento de los saberes 
para el trabajo en términos de cualificación hacia una 
concepción de saberes asociados a competencias 
(Tanguy, 1986; Jacinto y Millenaar, 2012). La noción de 
cualificación estaba asociada a los saberes que referían a 
los trabajadores centrados en tareas específicas, 
especializadas y donde la duración del aprendizaje 
aparecía como uno de los elementos constitutivos de 
estos procesos (Harvey, 2000). En cambio, el concepto de 
competencias encuentra su especificidad en la cuestión 
del Saber Ser y cómo éste se articula con el Saber Hacer 
(Spinosa, 2006; Grinberg, 2008; Jacinto y Millenaar, 
2012). Estos saberes y aprendizajes se constituyen en 
disposiciones y habilidades que los sujetos son llamados 
a poseer, con el fin de que cada uno pueda gestionar las 
propias posibilidades, de invertir en su capital humano, 
de ser el gestor de la propia biografía (Grinberg, 2008; 
Jacinto y Millenaar, 2012). En el neoliberalismo los 
procesos de subjetivación se dirigen a formar un sujeto 
bajo la figura del “empresario de sí mismo” (Foucault, 
2007). Este sujeto es llamado a invertir en su propia 
formación, tal como lo proponen las versiones clásicas y 
actuales de la teoría del capital humano, y que se 
conceptualizan bajo la noción de competencias que 
hemos mencionado.  

Con lo cual, tanto la figura del trabajador 
polivalente como la del empresario de sí mismo 
constituyen herramientas conceptuales que nos permiten 
analizar los saberes para el trabajo que circulan en los 
procesos de formación escolar. En este sentido, permiten 
pensar los modos en que se constituyen las 
correspondencias y tensiones entre dicha circulación de 
saberes en las escuelas secundarias de Caleta Olivia y las 
dinámicas de un mundo del trabajo local que es inestable, 
flexible y nos interpela a adquirir competencias a fin de 
cambiar constantemente. 

2. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo del 
presente artículo es presentar resultados de investigación 
de tesis doctoral, cuyo objetivo general es caracterizar la 
formación para el trabajo en escuelas secundarias de la 
localidad de Caleta Olivia atendiendo a las condiciones 
de emplazamiento urbano de las instituciones. 

Para ello, se han georreferenciado por medio de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) datos 
secundarios de: a) Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI)   que arroja el último censo del INDEC para el año 
2010; b) Las ubicaciones espaciales de las escuelas 
secundarias públicas de Caleta Olivia. Se han agrupado 
los porcentajes de NBI en terciles, cuyos polos van desde 
“NBI Bajo” (que corresponde al tercil 1, y que contiene a 
los radios censales en que hay menos cantidad de hogares 
con pobreza), al “NBI Alto” (que corresponde al tercil 3, 

y que contiene a los radios censales donde hay mayor 
cantidad de hogares en situación de pobreza). 

Por otro lado, las percepciones de estudiantes de 
escuelas secundarias que se analizan en este trabajo 
corresponden a una encuesta efectuada en 2018. Dicho 
instrumento se implementó con carácter muestral, cuyo 
criterio de selección implicó la selección de escuelas para 
cada uno de los tres NBI. La selección de la escuela de 
cada percil se realizó en función del comportamiento de 
sus indicadores educativos hacia el extremo negativo, y 
buscando la diversidad en las orientaciones escolares 
(Ver Mapa 1). 

 
Mapa 01. Ubicación de las escuelas seleccionadas, 
según NBI del radio censal. Caleta Olivia, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de 
PDTS “Centro de Intercambio y Reservorio de 

Información Social y Educativo (CIRISE)”, alojado en el 

Área Sociopedagógica de la UNPA-UACO 
 
Dentro de cada escuela se eligieron al azar un 

curso del 1° año de la secundaria, un curso del 1er año 
del Ciclo Orientado (3° año de la secundaria) y un curso 
del último año del ciclo orientado (5° año de 
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bachilleratos). El instrumento de encuesta estuvo 
compuesto por dimensiones de análisis referidas a las 
vivencias de los y las estudiantes sobre su escolaridad y 
perspectivas a futuro. Su implementación implicó un 
alcance de 212 estudiantes. 

A continuación se presentan resultados de la 
encuesta referidos a los tópicos asociados a saberes 
escolares. Específicamente, se analizan cómo ellos y ellas 
consideran los saberes que se enseñan en la escuela y sus 
utilidades para el mundo del trabajo, comparando estos 
sentidos según el emplazamiento urbano de la escuela. 
Por último, se presentan reflexiones en relación a cómo 
se distribuyen los saberes para el trabajo desde las 
escuelas secundarias en Caleta Olivia y sus 
correspondencias con el mercado socio-laboral de la 
región en tiempos de capitalismo flexible. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
En primer lugar, analizamos la valoración de 

estudiantes sobre cómo la escuela los y las prepara en 
ciertos saberes generales (Ver Tabla 1 en Anexo). 

El primer dato a destacar es que en los tres NBI, 
el saber que mayormente es valorado por los y las 
estudiantes es el de Buscar Información (91% en NBI 
Bajo; 90% en NBI Medio; 84,1% en NBI Alto). En esa 
línea, también es necesario resaltar la importancia que los 
y las estudiantes de los tres NBI le otorgan al saber 
Valorar el esfuerzo. Éste corresponde al segundo saber 
con mayor valoración en las escuelas de NBI Medio 
(83,3%) y NBI Alto (81,5%) y el tercero en NBI Bajo 
(80,5%).  

Por otro lado, el saber que tiene menor 
valoración en su enseñanza como también mayor 
disparidad entre los tres NBI es el de Usar las 
Tecnologías. Este saber es el menos valorado como un 
saber que se enseña “bien o muy bien” por parte los 

estudiantes de NBI Alto (62,5%); es el único saber en que 
la mayoría considera que los preparan “Mal o Regular” 

en NBI Medio (53,7%); y es el segundo menos valorado 
por los estudiantes de NBI Bajo (75,7%).  

Ahora bien, aquí cabe considerar que estos 
saberes los y las estudiantes no los piensan en relación al 
mundo del trabajo, sino que han valorado la enseñanza de 
la escuela sobre esos saberes en sí mismos. A 
continuación presentamos sus miradas ante la pregunta 
por los saberes que consideran que la escuela les está 
enseñando específicamente para el trabajo (Ver Tabla 2 
en Anexo) 

Allí se observa que, en todos los NBI, la 
consideración de los saberes en sí disminuye cuando se 
los piensan como saberes para el trabajo. Entendemos que 
ello nos habla de la incertidumbre que caracteriza al 
mundo del trabajo: el problema del déficit de lugares 
ocupables, la inempleabilidad de los calificados, la 
relevancia de las competencias por sobre la cualificación. 
Es decir, ante la pregunta por las utilidades laborales de 
los saberes que se enseñan en la escuela, pareciera no 
existir una respuesta inmediata, y mucho menos 

definitiva, en un mundo que exige cambiar, actualizar y 
aprender a aprender nuevos saberes constantemente.  

Aun así, los y las estudiantes valoran ciertos 
saberes para el trabajo que se les está enseñando, y éstos 
muestran variaciones considerables según las condiciones 
de pobreza del emplazamiento escolar. El primero de 
ellos a resaltar es el saber asociado a la Disciplina (llegar 
a horario, cumplir en tiempo y forma, responsabilidad, 
etc.). Este es el saber con mayor porcentaje en las 
miradas de los y las estudiantes de las escuelas en NBI 
Bajo (65,1%) y NBI Medio (81,8%). Es decir, visto desde 
las perspectivas estudiantiles, en estos sectores, la 
formación para el trabajo desde la escuela sigue 
ocurriendo principalmente desde la lógica disciplinaria en 
el gobierno de la fuerza de trabajo (Foucault, 1989; 
Bowles y Gintis, 1985). Sin embargo, en las escuelas 
ubicadas en NBI Alto el porcentaje es marcadamente 
menor (23,5%). Es decir, en las instituciones emplazadas 
en zonas con mayor pobreza la disciplina tiene otras 
características (Langer y Cestare, 2013). Grinberg (2009) 
señala que la cotidianeidad escolar en contextos de 
marginalidad urbana se caracteriza por la flexibilización 
de tiempos y espacios, con sus implicancias en relación al 
trabajo: “Así, al igual que quien ha quedado desocupado, 
el tiempo de la vida escolar transita aletargadamente, ya 
no hay dónde llegar, dónde cumplir horario, no hay un 
tiempo que aprovechar.” (p. 176).  

En esta misma línea, la consideración sobre la 
preparación para el Trabajo en grupo y el Estudiar 
asociado a la capacitación constante, y por tanto a las 
competencias, también expresan diferencias según NBI. 
Nuevamente, los porcentajes son menores en estudiantes 
de las escuelas ubicadas en NBI Alto. Si bien en lo que 
respecta al Uso de las Tic´s hay mayor cercanía entre las 
miradas de estudiantes en los tres NBI, en los y las 
estudiantes de NBI Alto directamente no aparece como 
un saber asociado al trabajo.  

Con lo cual, en los datos presentados se han 
encontrado semejanzas y diferencias entre la valoración 
que los y las estudiantes hacen de la enseñanza de ciertos 
saberes en sí, y cómo piensan esos mismos saberes en 
relación al trabajo. Por un lado, queremos destacar que el 
análisis sobre los saberes desligados del trabajo mostró 
que allí hay más encuentros que diferencias entre 
estudiantes de escuelas ubicadas en espacios urbanos 
diferenciales. Los y las estudiantes expresaron que los 
saberes que más circulan en las escuelas secundarias, 
independientemente de las condiciones de pobreza 
urbana, son aquellos asociados a Buscar información y 
Valorar el esfuerzo por superarse. Es decir, la formación 
de un Yo buscador y resiliente (Grinberg, 2013) nos 
habla de cómo, en la escolarización secundaria de Caleta 
Olivia, las lógicas de subjetivación en tiempos de 
gubernamentalidad neoliberal forman parte de los 
procesos educativos.  

Por otro lado, la distribución de saberes muestra 
mayor diferenciación cuando los saberes escolares se 
colocan en relación al trabajo. Las consideraciones sobre 
el trabajo en grupo, el estudiar, el uso de tecnologías y la 
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disciplina como saberes que las escuelas enseñan en 
relación al trabajo, es algo que disminuye notablemente 
cuando se trata de jóvenes de escuelas ubicadas en NBI 
Alto. Entre estos jóvenes prevaleció el No responde 
(42,3%) como expresión ante la pregunta por los saberes 
escolares que pueden ser útiles para el mundo laboral. Si 
bien entre la consideración de la enseñanza de saberes en 
sí y la enseñanza de saberes para el trabajo hubo una 
disminución en los y las estudiantes de todas las escuelas, 
en aquellas emplazadas en las zonas más pobres este 
hiato parece profundizarse aún más.  

Estas incertidumbres no sorprenden en un 
contexto regional donde las dinámicas socio-laborales 
presentan las características inestables, fluctuantes, 
inciertas propias de una economía fuertemente 
condicionada por las lógicas flexibles del capital 
transnacional. Aún para los y las estudiantes de las 
escuelas ubicadas en zonas menos pobres, la relación 
entre saberes escolares y trabajo se construyen bajo la 
sombra de la incertidumbre respecto a las utilidades 
laborales de los saberes que se están enseñando. En este 
sentido, tampoco sorprende que aquellos saberes que más 
y mejor se enseñan en las escuelas, aun cuando estos no 
aparezcan asociados al trabajo (o precisamente por ello), 
sean aquellos que se relacionan a la formación de sujetos 
que se esfuercen en superarse a sí mismos y sujetos 
buscadores de información, de empleo, de oportunidades. 
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5. ANEXO 

Tabla 1. Grados de valoración de la preparación de 
la escuela según los y las estudiantes y por NBI de 
radio escolar de Caleta Olivia, 2018. En % (N=212). 

SABERES  
NBI 

Bajo Medio Alto 

Trabajo en 
equipo 

Bien/Muy 
Bien 

80,8 68,3 79,1 

Regular/Mal 19,2 31,7 20,9 

Exponer ante 
un grupo 

Bien/Muy 
Bien 

81,6 63,4 76,9 

Regular/Mal 18,4 36,6 23,1 

Usar técnicas 
de estudio 

Bien/Muy 
Bien 

77,9 76,7 72,6 

Regular/Mal 22,1 23,3 27,4 

Buscar 
información 

Bien/Muy 
Bien 

91 90 84,1 

Regular/Mal 9 10 15,9 

Usar las 
tecnologías 

Bien/Muy 
Bien 

75,7 46,3 62,5 

Regular/Mal 24,3 53,7 37,5 

Coordinar un 
grupo de 
trabajo 

Bien/Muy 
Bien 

64,9 66,7 69 

Regular/Mal 35,1 33,3 31 

Valorar la 
cultura del 
trabajo 

Bien/Muy 
Bien 

76 69 76,2 

Regular/Mal 24 31 23,8 

Valorar el 
esfuerzo que 
hago para 
superarme 

Bien/Muy 
Bien 

80,5 83,3 81,5 

Regular/Mal 19,5 16,7 18,5 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de 
PDTS “Centro de Intercambio y Reservorio de 

Información Social y Educativo (CIRISE)”, alojado en 
el Área Sociopedagógica de la UNPA-UACO 
 
Tabla 2. Saberes para el trabajo que enseña la 
escuela según los y las estudiantes, por NBI de radio 
escolar de Caleta Olivia. En % (N=212). 

SABERES PARA EL MUNDO 
DEL TRABAJO 
 

NBI 

Bajo 
Medi
o Alto 

Disciplina 65,1 81,8 23,5 

Saberes básicos y generales 37,3 22,7 30,6 

Estudiar/Información 15,7 18,2 3,5 

Trabajar en grupo y 
compañerismo 

15,7 25 7,1 

Uso de las TICs 3,6 2,3 0 

Otros idiomas (Ingles) 3,6 2,3 0 

Esforzarse/Sacrificio 3,6 4,5 1,2 

Relacionado a la orientación y el 
título 

14,5 9,1 14,1 

Hacer por mi cuenta 3,6 0 1,2 

Saberes técnicos/Oficios 2,4 11,4 8,2 

Buena persona/Buen ciudadano 6 9,1 5,9 

Competencias comunicativas 12 11,4 4,7 

Pensar/Solucionar problemas 0 4,5 2,4 

No lo sé 12 0 3,5 

Todo me sirve 3,6 4,5 5,9 

En nada 1,2 6,8 2,4 

No responde 15,6 13,6 42,3 

TOTALES 
100% 100% 

100
% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de 
PDTS “Centro de Intercambio y Reservorio de 

Información Social y Educativo (CIRISE)”, alojado en 

el Área Sociopedagógica de la UNPA-UACO
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CONTEXTO 

Este proyecto se enmarca en los estudios del grupo GELA 
(Grupo de Estudios de Literatura Argentina) de la UARG-
UNPA,  dirigido por la Dra. Marcela Arpes. Se presenta 
como continuación de otros proyectos de la citada 
universidad dirigidos o integrados por los participantes 
del PI actual: el PJI  “Derroteros de una imagen: las 
huelgas patagónicas de 1920. Síntoma, trauma y 
anacronismo”. El marco teórico formulado a partir de 
categorías relacionadas con la memoria y el archivo 
constituye el principal  precedente del proyecto actual;  a 
su vez,  el corpus incluía obras de David Viñas. Otro 
antecedente es la investigación llevada a cabo por  la Dra. 
Betina Ferrante, codirectora del proyecto, en el marco de 
una Beca Postdoctoral del CONICET con enfoques 
teóricos sobre memoria y archivo. 
La Prof. Lidia Chacoma cursa actualmente la          
Maestría en Estrategias y Metodologías de Investigación 
Interdiciplinar en Ciencias Sociales de la UNPA y analiza 
un corpus literario a partir de perspectivas teóricas y 
aspectos metodológicos desarrollados en el proyecto en 
curso. 
 

RESUMEN 
El proyecto analiza zonas de la obra literaria y crítica de 
David Viñas a partir de un marco teórico organizado en 
base a las problemáticas que giran en torno de  categorías 
de “archivo” y “memoria” y que  permiten focalizar las 
relaciones entre historia, literatura y cultura que transitan 
toda su obra y establecer conexiones internas en la trama 
conformada por sus textos literarios y críticos en cruces 
con otros materiales culturales.  
 
Palabras clave: Memoria, Archivo, David Viñas, 
Anacronismo. 
 

1. INTRODUCCION 
La obra narrativa de David Viñas se presenta como un 
elemento relevante en los dispositivos de legitimación de 
las memorias sociales. Así Los dueños de la tierra es la 
primera configuración de los hechos de “la Patagonia 
rebelde” (precede a la investigación de Osvaldo Bayer) en 
clave de antagonismo social y no de bandolerismo o 
complot extranjero, imágenes propagadas por la prensa de 
manera coetánea y posterior al conflicto. En sus textos 
aparecen indagadas no solo la trama de las relaciones 
sociales sino su inscripción en el territorio y en la cultura 
y la literatura, analizadas desde el punto de vista de su 
función social y del rol del escritor en el orden político 
nacional. 

El archivo de su obra, conformado por textos literarios y 
críticos, se imbrica en constelaciones en las que hechos 
históricos, culturales y literarios aparecen superpuestos. 
Todo ello en los cruces temporales y textuales. Así por 
ejemplo, En Cayó sobre su rostro, tematiza la 
organización del estado moderno argentino a partir de la 
presidencia del General Julio Argentino Roca. Luego se 
publican Los años despiadados (1956) que se desarrolla 
durante la primera presidencia de Perón, y Los dueños de 
la tierra (1958).Dar la cara (1962) representa una crítica 
al gobierno de Frondizi, en Las malas costumbres (1963), 
indaga al peronismo y, En la semana trágica (1966) 
retoma como principal referente los fusilamientos de 
obreros.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 

 Memoria y espacio en la obra literaria y crítica 
de David Viñas. 

 Formas del realismo y de la conformación de 
una memoria de la nación en su obra literaria. 

 Cruces entre la obra literaria y crítica del 
escritor. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

En diversos publicaciones y congresos se expusieron 
resultados en torno a las formas y procedimientos de 
configuración que adquieren las  memorias en la obra de  
David Viñas. Uno de los ejes de análisis fue la 
construcción de estas formas en torno a los obreros y las 
huelgas del Siglo XX en Argentina y son dos las novelas 
del autor que se destacan en este sentido. 
Los dueños de la tierra [1958] tematiza las huelgas 
santacruceñas de 1920 conocidas por el monumental 
trabajo de Osvaldo Bayer como La Patagonia rebelde. El 
protagonista, Vicente Vera, personaje inspirado en el 
padre del escritor, el juez Ismael Viñas, es un abogado 
radical enviado por Hipólito Yrigoyen para resolver el 
conflicto que acontece en Santa Cruz.En un principio 
parece dar solución a la huelga con la firma de un pliego 
solicitado por los obreros. Esta situación se presenta 
análoga a los hechos de la primera parte de la huelga, 
momento en el cual el Coronel Varela logra que los 
estancieros firmen el petitorio de los trabajadores, 
consiguiendo así una resolución que es aparente y que 
verá su fin en el momento en que las cláusulas del mismo 
no sean cumplidas. La posición ecuánime del 
protagonista derivará en inacción, se mantendrá al 
margen de los acontecimientos hasta que su pareja, Yuda, 
anarquista rusa y posible alter ego del autor, le demuestre 
que se están llevando a cabo fusilamientos de obreros, 
situación ante la cual decide tomar una posición a favor 
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de las víctimas. Puede en este sentido hablarse de novela 
realista, señalando, como plantea Kohan, que la literatura 
se acerca al discurso histórico para acentuar las 
mediaciones (2004: 245) y no en procesos de 
objetivación de los hechos.  

El carácter relevante de la obra se encuentra en el hecho 
mismo de su emergencia: precedente a la investigación de 
Osvaldo Bayer (La Patagonia Rebelde se publica por 
primera vez en 1972) constituye una de las primeras 
lecturas del conflicto en términos de explotación y 
opresión por parte del latifundio al sector con mayor 
grado de vulnerabilidad social, constituido por los peones 
del territorio patagónico. Estas figuraciones habían 
abundado además en la prensa pro obrera y los debates en 
el Congreso de la Nación protagonizados por el diputado 
socialista Antonio de Tomaso pero no lograron ser 
hegemónicas. A partir de su intervención, el diputado 
intenta revertir la imagen del conflicto en términos de 
bandolerismo para darle carácter gremial pero no logra 
que se profundice la polémica (Lafuente: 303-304). En el 
plano simbólico se produce así cierta clausura de los 
hechos. Esta falta de elaboración causará retornos que 
irrumpirán a lo largo de los siglos XX y XXI, por 
ejemplo, en la novela de Viñas.  
Este carácter casi fundacional sitúa a la novela como un 
hecho de relevancia cultural en el entramado de la 
memoria colectiva, adhiriendo a los rasgos de mediación 
y fragmentariedad con que autores como Didi- Huberman 
(2006) o Sarlo (2005) la caracterizan.Su inscripción en el 
contexto sociopolítico y cultural interroga al presente 
desde el acontecimiento que se referencia. En este 
sentido, la fecha de su publicación resulta relevante para 
pensar la novela en clave de experimentación de algunos 
de los postulados programáticos sostenidos por los 
integrantes de la revista Contorno, grupo del que 
participó David Viñas y que dio lugar a la revista 
homónima.  
Siguiendo los planteos de LaCapra (2005), quien en sus 
reflexiones sobre trauma y escritura literaria e 
historiográfica postula que los efectos de un trauma 
pueden ser la elaboración o la repetición, pero que existe 
una manifestación del mismo y que puede indagarse a 
nivel no solo individual sino social, se considera en este 
análisis que la constante aparición del referente de las 
huelgas, en este caso en la novela, irrumpe para legitimar 
representaciones en la memoria colectiva, en 
convergencia o disrupción de las existentes 
particularmente cuando el conflicto ha sido invisibilizado 
o cuando se han clausurado debates en torno a algunas de 
sus partes. La imagen síntoma irrumpe en el imaginario y 
-como plantea Didi-Huberman- se entrelaza 
anacrónicamente con textualidades que se vinculan a 
partir del referente o con elementos del presente en el que 
penetra. 

Existe en la novela un entramado de gran densidad, 
producto de que se interconectan en relaciones de 
convergencia o tensión diversas capas atravesadas por 
elementos que se unen en constelaciones semánticas que 
trazan genealogías y “manchas temáticas” (concepto del 

propio Viñas que permite establecer una matriz de 
significado a partir de las recurrencias en las obras) en la 
historia de la cultura nacional. Por un lado, aquellos que 
se relacionan con la biografía de David Viñas (ya que su 
padre, como se planteó, participó de las huelgas e inspira 
al personaje principal). Por otro, aquellos provenientes 
del contexto cultural de enunciación de la novela, y así se 
propone aquí que la misma se enmarca en los postulados 
que comienzan a esbozarse en la revista Contorno desde 
1953 e indagan particularmente las relaciones entre la 
literatura y el marco. En tercer lugar, aparecen en la 
novela figuras y manchas temáticas que son 
emblemáticas en la obra del Viñas crítico: la frontera en 
sus dimensiones geopolítica y simbólica, la figura del 
gaucho, la violencia como matriz de funcionamiento en la 
división de clases, “manchas” que operarán en la trama 
de la obra literaria de Viñas y también en sus ensayos 
críticos.  
En Los dueños de la tierra se amalgaman formando una 
unidad, elementos provenientes de la historia, de la 
crítica, de la literatura; tramas que si bien no pueden 
considerarse categóricamente disímiles, sí presentan 
diferencias y operan en la densidad de la novela a lo largo 
de toda la obra.  
Por su parte, La semana trágica, de 1966 ,es otra de las 
novelas de David Viñas que se centra en un conflicto 
huelguístico; en este caso en el sucedido en Buenos Aires 
en 1919, entre el 7 y el 14 de enero,  conocido con el 
nombre que da título a la obra y que consistió en una 
masacre y represión sufrida por el movimiento obrero 
argentino. Se originó en la fábrica metalúrgica Talleres 
Vásena y  fueron asesinadas cientos de personas en 
Buenos Aires en enero de 1919, durante la presidencia de 
Hipólito Yrigoyen. La misma incluyó el único pogromo 
(matanza de judíos) del que se tiene registro en América. 
Los hechos se exhiben en la novela en la configuración 
de una memoria que adopta las características con que 
desde las perspectivas actuales se la concibe: 
fragmentariedad, anacronismo, montaje y extrañamiento. 
La novela se integra por diversos fragmentos 
correspondientes a tres partes que se van intercalando y 
que se titulan “Verano”, “Qué yunta” y “Párrafos del 

Samovar”. No hay una voz narrativa que las una, es 

trabajo del lector la organización final sobre los hechos y 
el reconocimiento de la voz del emisor, que, desde el 
punto de vista de Camilo, personaje principal; cuenta la 
decisión de un pequeño burgués con aspiraciones de 
ascenso social, de incorporarse a las guardias blancas. 
El primer apartado, Verano, intercala el discurso 
historiográfico sobre los hechos y varias citas textuales de 
la prensa conservadora. El segundo, Qué yunta, muestra 
la cotidianeidad y el círculo social al que pertenece el 
protagonista y se van exhibiendo su sistema de creencias 
y representaciones; lo cual anticipa su inserción en los 
grupos paramilitares. El tercero, “Párrafos del Samovar”, 

aparece casi al final de la novela e interviene en la 
memoria colectiva para dar cuenta de un hecho sucedido 
en el marco de las huelgas: la persecución y matanza de 
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personas judías ocurridas principalmente en el barrio de 
Once. 
En los procesos de las memorias, se distinguen elementos 
pasivos y activos. Elizabeth Jelin (2002) plantea que 
pueden existir restos y rastros almacenables, saberes 
reconocibles, guardados pasivamente, información 
archivada en la mente de las personas, en registros, en 
archivos públicos y privados. Son huellas de una pasado 
que han llevado a algunos analistas a hablar de 
“Sobreabundancia de memoria”. La novela simula una 

acumulación de estos materiales, a manera de 
documentos transcriptos textualmente; no obstante esta 
forma de montaje, es clara la perspectiva desde la cual se 
los sitúa en una serie y también en una “mancha 

temática” que vincula toda la obra de David Viñas: la  de 

la violencia oligárquica, exhibida en el caso de este texto 
en la adhesión de la pequeña burguesía que en este caso 
se suma a las guardias blancas y además en la 
complicidad de la prensa conservadora. 
La violencia oligárquica es uno de los ejes de la obra de 
Viñas, quien la indaga en sus múltiples formas con sus 
variantes y sus protagonistas-ya sean los sectores 
dominantes o los dominados - en distintos momentos de 
la historia nacional. 
Asimismo, Martín Kohan (2004) manifiesta cómo la 
literatura de este escritor dista de hacer ingresar los 
sucesos históricos a manera de mera transcripción, sino 
que los datos que se incorporan en la trama ya han sido 
revestidos de sentido y por lo tanto, ingresan en la obra 
como un signo. Esto puede verse en la novela en los 
cruces entre las distintas partes y, fundamentalmente, en 
la relación que cada una de ellas establece con hechos 
culturales y contextuales que logran que se incorporen en 
la novela dotados ya de una densidad semántica que 
cobra en los pliegues de la propia obra del autor. 
A manera de conclusión en lo que respecta a los 
resultados, la hipótesis de lectura que ha guiado los 
trabajos y las conclusiones obtenidas exhiben cómo las 
formas que se adoptan en la obra de David Viñas para la 
reconstrucción de acontecimientos de la historia nacional, 
permiten hablar  de una memoria constituida con los 
rasgos con que se la caracteriza desde las perspectivas 
teóricas actuales: fragmentaria, anacrónica y traumática. 
Además, laliteratura se presenta como un discurso 
privilegiado no solo para la exploración y posible 
elaboración del trauma, sino como una textualización que 
permite la reflexión a partir del recurso del extrañamiento 
propio del género. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
 La Prof. Lidia Chacoma se encuentra en la etapa de 
finalización de la  escritura de su tesis de maestría, en el 
marco de la Maestría en Estrategias y Metodologías de 
Investigación Interdiciplinar en Ciencias Sociales de la 
UNPA. 
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 TRANSMISIÓN CULTURAL EN LA REESCRITURA DE LOS CUENTOS 
TRADICIONALES 

  
 Fabiola Mancilla Pinda, Andrea Pac, Susana Bahamonde 

 Departamento de Ciencias Sociales 
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 CONTEXTO 

 Este artículo presenta el Plan de Trabajo correspondiente 
a una Beca CIN-EVC titulado Reescrituras de los 
Cuentos Tradicionales: Transmisión Cultural y 
Renovación Literaria, en el marco del PI 29/A-393-1-
ICIC-UARG “Literatura, Filosofía y Educación: don y 
apertura de mundo”. Este Plan de Trabajo se desprende 
de la ejecución de la beca de extensión dentro del 
Programa “La Filosofía en la vida de la comunidad: la 

Filosofía en la escuela, la Filosofía en la comunidad 
académica y la reflexión filosófica”, al cual está asociado 
el PI. Mantiene una línea de continuidad y profundización 
de las investigaciones centradas en la literatura infantil, 
su didáctica y su relación con la práctica de la filosofía en 
el aula iniciadas con el PI 29/A-339-1-ICIC-UARG 
“Filosofía y Literatura en los primeros años de la Escuela 
primaria y el Nivel Inicial: la investigación, la práctica y 
la formación docente”.  
     

RESUMEN 
Los cuentos tradicionales se mantienen vivos bajo 
diversos formatos: nuevas ediciones de las versiones 
conocidas, versiones cinematográficas (animadas o 
actuadas), transmisiones orales mediante recursos 
audiovisuales electrónicos y reescrituras literarias. En 
cualquiera de estos formatos, las reediciones pueden ser 
simples adaptaciones que mantienen argumentos, 
personajes y roles de las narraciones, o genuinas 
reescrituras que mantienen aspectos reconocibles 
relevantes de las versiones originales, pero proponen 
nuevos sentidos mediante estrategias diversas: el juego 
con los personajes, la línea argumental o la imagen.  
Este trabajo de investigación se centra en las reescrituras 
literarias. La hipótesis que lo inspira es que las 
reescrituras de las narraciones tradicionales en la 
literatura infantil actual desarrollan estrategias valiosas 
desde el punto de vista literario y aportan elementos 
estéticos y de sentido que contribuyen a la transmisión y 
renovación de la cultura. Se propone desarrollar una 
búsqueda bibliográfica y una construcción teórica para 
enmarcar las reescrituras de los cuentos tradicionales 
(argentinas y extranjeras), describir sus estrategias 
intertextuales y analizar su valor en la transmisión 
cultural. Se centrará, en principio, en historias muy 
conocidas como Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La 
Cenicienta, Blancanieves, Los tres chanchitos. 
 
Palabras clave: cuentos tradicionales, reescrituras, 
transmisión cultural, renovación. 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 La literatura infantil y juvenil es un tema de investigación 
cada vez más relevante en nuestro país y en el extranjero. 
En el último tiempo se han multiplicado los artículos 
académicos con o sin orientación didáctica, las jornadas y 
congresos, las cátedras universitarias, los grupos de 
investigación y los postítulos en universidades públicas y 
otras instituciones (UNMdP; ALIJA Asociación de 
Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina con sede en 
Buenos Aires; CEDILIJ Centro de Investigaciones sobre 
Literatura Infantil y Juvenil UNCórdoba; EDELIJ 
Espacio de literatura Infantil y Juvenil cuya sede central 
se encuentra en Mendoza; UNCuyo; UNSAM; FLACSO; 
Universidad Autónoma de Barcelona). En este marco, se 
producen reflexiones sobre la didáctica de la literatura 
infantil (Colomer, 2008, 2007; Bombini, 2007), sobre el 
género y el campo de la literatura infantil (Cañón, 2017, 
2012; Arpes y Ricaud, 2008), sobre la relevancia 
existencial de la experiencia de la literatura (Petit 2014, 
2013), y las relecturas de los temas de la literatura infantil 
y juvenil (Matas García, 2017; Domínguez, 2017; Pac y 
otros, 2017; Ramírez, 2014; Secreto, 2013), en especial, 
en clave feminista (García Puente, 2014; Gil, 2013; Ros 
García, 2013; Pastor, 2010). A partir de estas últimas 
lecturas, se puede decir que las reescrituras de los cuentos 
tradicionales tienen una función principal en la 
transmisión cultural y la participación en un mundo 
(Biesta, 2017). La cultura (desde el punto de vista 
antropológico o de los estudios socio-culturales), la 
semiósfera (desde el punto de vista lingüístico, Lotman, 
1996), o el mundo (desde el punto de vista 
fenomenológico o hermenéutico) es el sistema de 
sentidos articulados que, a su vez, articula nuestra 
relación con la realidad, nuestra comprensión, y hasta la 
construcción y comprensión de nuestra identidad. La 
literatura constituye una de las mediaciones privilegiadas 
entre los individuos y la cultura, no sólo por su función 
de reproducir los contenidos propios de un grupo humano 
determinado (o de los que se consideran comunes a ‘toda 

la humanidad’) sino también por su capacidad de generar 

sentidos que enriquezcan a los contenidos de la tradición.  
 Desde el punto de vista lingüístico, la investigación se 
ubica en el marco de una teoría del contexto literario 
(Van Dijk, 1972). Según Van Dijk, “a diferencia de la 
situación social, el contexto no es algo ‘externo' o visible, 
o ‘fuera’ de los participantes, sino algo que construyen 
los participantes como representación mental” (2001, p. 

72). Estos modelos contribuyen a “que la gente (los 

participantes en una interacción o comunicación) tenga 
una representación más o menos adecuada y relevante de 
su entorno” (Van Dijk, 2001, p. 72). Si se entiende que la 
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‘interacción’ a la que refiere Van Dijk es la lectura de 
textos literarios, entonces la literatura puesta en este 
marco contribuye a constituir y enriquecer la 
representación del mundo de los lectores. Más allá de la 
relevancia de incluirlo en el análisis lingüístico, el 
concepto de contexto contribuye a mostrar la producción 
de sentido a la que da lugar la literatura. 
 El cuento tradicional, de origen oral, llega a nosotros a 
través de adaptaciones escritas por Charles Perrault, los 
Hermanos Grimm o por muchos otros escritores que se 
ocuparon de contar las mismas historias a través de los 
siglos y de las distintas regiones, sin que perdieran 
vigencia. Esto se debe a la importancia que ha tenido para 
la cultura por el aporte que significan estas narraciones no 
sólo para los niños sino también para los adultos. Los 
cuentos tradicionales tienen un origen popular: “no son 
otra cosa que versiones de relatos cuyo origen se pierde 
en la historia de la humanidad, y en definitiva no son sino 
adaptaciones realizadas por individuos pertenecientes a 
las clases intelectuales que han decidido llevar tales 
relatos de la tradición oral a la escritura” (Carranza, 2012 
s/p). La teoría sobre la cultura y la literatura popular 
cuenta con referentes teóricos ineludibles de procedencias 
disciplinares y orientaciones teóricas (Bajtin, 2003; 
Bettelheim, 1977; Propp, 1998). Todas las culturas y 
comunidades disponen de un mínimo de repertorios de 
relatos, de narradores y oyentes que desean ser 
informados, conmovidos, divertidos (López Tamés, 1990, 
p. 34). Los cuentos populares se constituyen como la 
primera ayuda en la tarea de hacerse y comprender el 
mundo, los relatos (orales en su momento, luego escritos) 
acompañan al hombre en una dimensión definidora, es 
“un primer espejo donde (...) se reconoce” (López Tamés, 
1990, p. 131). Se ha analizado también la relación de los 
cuentos populares con los mitos: muchas narraciones 
populares nacen a partir de mitos o los incluyen en las 
historias. Esto hace que ambas formas  personifiquen la 
experiencia acumulada por la sociedad y, la herencia, la 
transmitan de un “modo simple, directo y accesible” 

(Bettelheim, 1977, p. 29). 
 Éstos, desde hace tiempo diferenciados de los cuentos 
literarios (Feijoo, 1984), han terminado por no 
distinguirse en el mercado de la ‘literatura infantil’. 
Matas García enumera tres “técnicas” de retransmisión de 

los cuentos tradicionales/populares: la traducción, la 
adaptación y la versión (2017, p. 9). La traducción, que 
implica la transcripción en un idioma diferente, suele 
requerir de una adaptación que tenga en cuenta el 
contexto y los rasgos del idioma al que se traduce el 
cuento. Por su parte, la versión tiene más libertad que la 
adaptación al no estar necesariamente atada a un nuevo 
contexto (Matas García, 2017, p. 11). Si bien sería 
posible considerar que cualquier versión escrita de un 
relato inicialmente oral es ya una ‘reescritura’, en este 
plan de trabajo se prefiere la noción definida como sigue. 
Al hablar de reescrituras en clave feminista, Casado Presa 
subraya que éstas se presentan como “una respuesta en 

contra de las relaciones de poder, que son una de las 

premisas centrales en los cuentos tradicionales” (2017, p. 

38).  
 Se ha observado ya que las muchas versiones infantiles 
de los cuentos tradicionales no sólo los despojan de 
rasgos irónicos o ‘violentos’ para la representación ideal 

de la infancia a la que están dirigidos (Carranza, 2012). 
El resultado es que “obediente a la tradición, el texto 

infantil suele reiterar o la estructura narrativa, o la 
construcción sintáctica, o el léxico, y lo hace recorriendo 
un repertorio no sólo muy reducido sino rigurosamente 
codificado desde lugares tales como la normativa, la 
moral oficial o la enciclopedia infantil” (Alvarado y 

Massat en Carranza, 2012, s/p). Es precisamente ese 
carácter desnaturalizador de las relaciones y supuestos 
sobre la infancia presentes en los cuentos tradicionales 
devenidos literatura infantil lo que subraya la perspectiva 
adoptada en esta propuesta, tanto en lo referente al 
contenido de los relatos, como en lo referente a la ‘forma’ 

(uso del lenguaje, ilustraciones, intertextualidades).  
 Así, las reescrituras se definen por modificar en distintas 
medidas el modo de referir las historias y por un trabajo 
de resignificación que llevan a cabo mediante estrategias 
diversas: desvíos en la línea argumental original, 
incorporación de nuevos puntos de vistas, cambios de los 
roles de los personajes, participación de la imagen, 
inclusión más o menos sutil de referencias al texto 
original en nuevas historias. Ninguna de estas reescrituras 
anula a los textos clásicos; por el contrario, potencian el 
diálogo con la tradición y lo clásico. Y no sólo convierten 
al cuento popular en un cuento literario sino que lo 
enriquecen con diversas estrategias estéticas y una 
literariedad que los transforma en arte (Sánchez Corral, 
1992). Es imprescindible para la literatura infantil el 
“mecanismo de la significación connotativa”  (pp. 550-
551) puesto que, desde lo lingüístico, tiene que 
producirse la desautomatización de la percepción natural. 
De ese modo, se rompe con el signo de la realidad 
cotidiana y se propicia un lenguaje nuevo que juega con 
la fantasía y la imaginación, dando lugar a un signo 
polisémico que no clausura la función liberadora de los 
textos literarios. 
 El plan de investigación sostiene también que las 
reescrituras de las narraciones tradicionales en la 
literatura infantil actual desarrollan estrategias valiosas 
desde el punto de vista literario y aportan elementos 
estéticos y de sentido que contribuyen a la transmisión y 
renovación de la cultura. En este sentido, la literatura 
como una de las mediaciones privilegiadas entre los 
individuos y la cultura, no solo por su función de 
reproducir contenidos propios de un mundo humano 
determinado (o de lo que se considera comunes a toda la 
humanidad) sino más bien por su capacidad de generar 
sentidos que enriquezcan a los contenidos de la tradición. 
Colomer (2012) resalta como efectos de la transmisión 
cultural la posibilidad de “tejer sociedades” y 

producir  “el sentido de pertenencia sociocultural” 

mediante el “enlace de los lectores” (pp. 2-3); la 
posibilidad de “entender el mundo” a partir de “la 
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creación de esquemas interpretativos” (p. 4) y “otorgar 

sentido de perspectiva en la construcción cultural” (p. 8).  
 Por ello, se creen esenciales las reescrituras de los 
cuentos tradicionales puesto que son el ejemplo en el que 
se puede percibir a un tiempo la conservación y la 
renovación de la tradición. Desde el campo de la 
pedagogía (Salmerón Vílches, 2004; Lada Ferreras, 2003; 
Colomer, 1999) se considera que los relatos de ficción 
ponen en contacto a los adultos y los niños con las 
orientaciones y los valores de la sociedad y la época en la 
que viven. De este modo, funcionan como modelos o 
esquemas culturales compartidos intersubjetivamente que 
permiten interpretar la experiencia y guiar la acción en 
una gran variedad de dominios.  
 De todos los relatos tradicionales, las reescrituras de 
Caperucita Roja (Ferrero, 2013; Bornemann, 2011; 
Leray, 2009; Bornemann, 2001; Dahl, 1988 entre muchos 
otros) son un caso paradigmático pero no los únicos. 
Tanto en nuestro país como en otros países, escritores y 
escritoras han jugado con estas narraciones dando por 
supuesto el conocimiento de la historia en alguna de sus 
versiones más clásicas –aunque este supuesto requiera, tal 
vez, de una revisión tanto en cuanto a su adecuación 
como a las consecuencias en caso de que resultara 
fallido–. Los relatos reunidos en Había una vez y después 
(Pisos, 2012), Cuentos en verso para niños perversos 
(Dahl, 1988), El príncipe Ceniciento (Cole, 1987), Había 
una vez tres chanchitas (Milicic, N. y otros, 2018), las 
reescrituras de Burecovics (2015, 2014) son apenas 
algunos ejemplos de ello. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Con esta investigación se espera poder generar un 
panorama y desarrollar un análisis de las reescrituras de 
cuentos tradicionales en el presente y en la Argentina en 
particular. Por ello, específicamente se propone 
desarrollar las siguientes líneas de trabajo: 
1. Profundizar el desarrollo de un área de 
investigación de la Literatura Infantil según las líneas 
predominantes en la actualidad. 
2. Continuar la línea de investigación iniciada en la 
UARG-UNPA por las investigaciones plasmadas en 
Arpes y Ricaud, 2008 y aportar al conocimiento de la 
situación de la literatura infantil en la comunidad local, 
haciendo énfasis en la presencia de escritores/as 
argentinos/as. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Este trabajo de investigación está en proceso, más bien, 
está en una de las primeras fases de estudio. Por ello, se 
ha definido comenzar por el análisis bibliográfico para 
poder delimitar el marco teórico. Este primer momento, 
se desarrolla mediante el fichaje de textos teóricos y la 
definición de descriptores a las nuevas tendencias en la 
literatura infantil. La aplicación de dichos descriptores 
implicará un trabajo hermenéutico de interpretación y 
sistematización de las obras.  
Acerca de la bibliografía, se decidió comenzar de lo más 
general a lo particular: en principio, dialogar con los 

diversos autores que se dedican al estudio de la literatura, 
a la denominación de la literatura infantil-juvenil y la 
transmisión cultural (tomando como principales 
mediadores en la transmisión de la cultura a las 
instituciones educativas). Luego, se hará hincapié en 
aquellos que se dedican a la concepción de las 
narraciones tradicionales y a las reescrituras.  
En una segunda instancia, con el marco teórico 
elaborado, se hará una recensión, selección y análisis de 
las reescrituras de las narraciones tradicionales en 
Argentina y en otros países. Esta instancia cuenta con un 
antecedente en el marco del Proyecto. Con ocasión de la 
redacción de guiones para los microprogramas 
Atrapamundos emitidos por FM UNPA, se ha trabajado 
distintas reescrituras de Caperucita Roja e identificado 
algunas de las estrategias de reescritura. En este caso, la 
inversión de roles es la más recurrente. La Caperucita 
ingenua e indefensa es presentada como un personaje 
astuto y hasta cruel. En “Una Caperucita Roja”, de 
Marjolaine Leray, Caperucita convida un caramelo 
envenenado al lobo, que muere al final de la historia. La 
Caperucita Roja de Roald Dahl no sólo mata al lobo y se 
hace un tapado con su piel sino que ayuda a los tres 
chanchitos a liberarse del lobo… y los convierte en 
valijas de viaje. La Caperucita Feroz de Elsa Bornemann 
es cruel, pero termina expulsada del bosque en el que 
viven el Lobo Rojo y sus amigos. Por último, Emma 
Wolf directamente cambia el título del cuento (que se 
llama “Pobre Lobo”) y presenta una Caperucita que lo 
humilla convirtiendo el tradicional “¡Qué orejas tan 

grandes tienes!” en una serie de críticas a su aspecto.  
Por su parte, otras reescrituras proponen develar la 
‘verdadera historia’ tras la historia que todos conocen. 

Sebastián Burecovics (“Caperucita sin cuentos”) 

desenmascara una alianza entre la abuela y el lobo, para 
que éste se coma las galletitas sin gusto a nada que 
prepara su hija y le lleva su nieta. En este cambio de 
roles, la protagonista no es Caperucita sino la abuela, 
quien adquiere una voz propia y una presencia 
preponderante en la historia. Lo mismo ocurre con el lobo 
quien es uno de los protagonistas más temidos en esta 
narración clásica, sin embargo en la versión de 
Burecovics demuestra que, en realidad, no es tan feroz 
más bien, un lobo vegano. En estos cambios de roles y de 
perspectivas, también se puede apreciar los tonos 
humorísticos, un recurso característico en las reescrituras 
de este autor.  
Una alianza y desplazamiento del rol protagónico 
semejante tiene lugar en “Lo que no vio Caperucita”, de 

Mar Ferrero. Este relato se divide en capítulos en los que 
cada personaje (Caperucita, el lobo, los animalitos del 
bosque, la abuela) cuentan su versión de la historia: el 
lobo roba la canasta con comida, los animales apedrean al 
lobo para socorrer a Caperucita, la abuela socorre al lobo 
herido que encuentra en la puerta de su casa.  
Todos estos desplazamientos con respecto a la versión 
conocida de Caperucita tienen diferentes efectos. En 
primer lugar, el juego literario con otros géneros (como el 
policial, en el caso de Ferrero, o la novela negra, como 
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Dahl) que provoca el disfrute del lector a partir de la 
intertextualidad. En segundo lugar, la transformación en 
la representación de la infancia al rechazar de plano la 
moraleja del texto tradicional. Por último, la propuesta de 
nuevas formas de reflexionar sobre el mundo a partir de 
las relaciones que establece entre los personajes. 
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CONTEXTO 
Este Proyecto (29/A 411-1), (2018-2020) se ha focalizado 
en las comedias de Terencio (194 -159 a.C) cuya 
escritura y representación se sitúan en el período de la 
República romana en la que el comediógrafo escribió y 
representó sus obras que han tenido una marcada 
influencia en la comedia occidental moderna. 
El abordaje se realiza a partir de la selección de textos, la 
traducción y el comentario. En su desarrollo, se han 
presentado trabajos en eventos relacionados con los 
estudios clásicos y se han incorporado como contenido en 
el dictado de las asignaturas Lengua y Cultura Latinas I y 
II y Literatura Griega I y II del Plan del Profesorado en 
Letras y de la Licenciatura en Letras.  
 

RESUMEN 
Sorprende al lector o estudioso de la obra de Terencio su 
modernidad al polemizar con otros poetas coetáneos y de 
la manera como se vincula e involucra al espectador en la 
puesta en escena. En sus comedias, los prólogos, 
instancia que precede la representación, propone la 
construcción de un interlocutor y de un contexto en el que 
los juegos de (y por el) poder determinan su condición de 
poeta. En esta estrategia discursiva, compromete a su 
audiencia desde lo argumental al fusionar los planos de la 
representación y lo representado, en un gesto autoral 
crítico que busca cimentar su legitimidad en el universo 
cultural romano del siglo II a.C. 
En su mediación entre la obra dramática y el público, 
evidencia el sistema de representaciones sociales y 
políticas de la República, y en ese marco textualiza el 
fundamento político de la sociedad aristocrática, 
destinataria primera de la representación.  
A la luz de los estudios terencianos contemporáneos, 
Terencio es moderno siendo un clásico. La polémica 
literaria, la autorreferencia de su valía como escritor lo 
hacen moderno a las polémicas actuales. Sus personajes 
representan voces y estamentos sociales cuyos 
contemporáneos reconocen, entre las cuales sobresalen 
las femeninas que exponen conflictos que las condicionan 
y someten fuera de la escena en el siglo II a. C. Así, la 
presencia de suegras, esposas, esclavas, prostitutas, 
alcahuetas ofrecen una mirada cómica y crítica a la vez 
que nos permite hurgar en las relaciones humanas de este 
período de la historia occidental.  
 
Palabras clave: Terencio, poeta, palliata, espectador, 
poder, polémica. 

1. INTRODUCCIÓN 
El teatro occidental en su proceso histórico ha cumplido 
una función social , ya sea el fortalecimiento de una 
conciencia de grupo, el adoctrinamiento religioso o 
político, el reflejo crítico de las costumbres o el ofrecerse 
como un puro espectáculo de entretenimiento (Cornago: 
2006:71). En este recorrido, se sitúa la comedia 
terenciana que ofrece claras referencias de su vínculo con 
el poder político y económico que condicionan su 
representación 
Terencio y su obra se sitúan cronológicamente en el 
período de la República bajo el gobierno de los 
Escipiones. Esta referencia contextual es necesaria para 
comprender el significado y la importancia que adquiere 
su obra en ese contexto. Sus personajes retratan de 
manera arquetípica a integrantes de la sociedad. Como un 
reconocido referente del sector dominante a partir de su 
vinculación política pero también por el reconocimiento 
que recibe por su escritura, en sus textos preserva los 
valores y el orden que instituye ese sector en el control 
social y político. En las seis obras conservadas se observa 
la constante de mantener el concepto que organiza y 
estructura el orden social, el mos maiorum, entendido 
como la “norma/ ley de los mayores”.  
A medida que se analizan las comedias, se destaca que el 
discurso poético en la comedia terenciana se organiza en 
torno al poder representado tanto en un agente externo, el 
poder político que se hace responsable inclusive de la 
aceptación y de la promoción de la puesta escénica; como 
en el espectador al que le asigna el rol de un juez que 
determina el éxito o el fracaso de la obra tal como 
sucedió en dos oportunidades con Hecyra (165 a.C). 
Finalmente, otro eje de poder lo constituye el poeta, o sea 
el mismo Terencio quien defiende su autoridad poética y 
su obra frente a la crítica de otros poetas. 
Podemos observar entonces que en la recreación de la 
atmósfera lúdica de la comedia para provocar la risa del 
espectador, la palabra en escena es una expresión de 
poder y de control de las relaciones sociales y nos 
aproxima una perspectiva y valoración del mundo que se 
idealiza a través de la fides y la concordia en el siglo II 
a.C.  
Lo expuesto, se puede complementar con el aporte de 
Habinek (1955:55) que expresa que la ideología de un 
texto debe ser entendida en relación con su contexto por 
ello analizar las relaciones de dominación supone un cui 
bono. Considerado desde esta perspectiva, Terencio 
construye un “dispositivo retórico” (Pricco:2009:554) 
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para buscar la adhesión empírica y persuasiva del 
espectador a quien le otorga la potestas condecorandi 
ludos scaenicos (Hec.Prol. v.45) /“El poder de premiar 

los juegos escénicos”. 
Los objetivos del Proyecto se han planteado:  
*Indagar en los componentes que conforman la estructura 
de la comedia clásica de Terencio en el siglo II a. C 
*Caracterizar las relaciones sociales desde la perspectiva 
del poder 
*Reflexionar acerca de la importancia de los textos 
clásicos en las representaciones modernas y 
contemporáneas 
*Transferir los resultados de los análisis en eventos 
académicos específicos al área de los estudios clásicos, en 
actividades de extensión y de formación de grado en el 
dictado de las asignaturas de Lengua y Cultura Latina I y 
II y Literatura Griega I y II que conforman el Plan del 
Profesorado y de la Licenciatura en Letras.  
* Formar recursos humanos tanto internos como externos 
a la universidad. 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
En una línea del desarrollo del PI se analizó en Andria 
(166 a.C) y Los hermanos (160 a.C) la relación entre el 
discurso y el poder cuyo fundamento está en los 
principios del orden, de la jerarquía y de campos 
semánticos opuestos tales como fides/perfidia.  
La preeminencia o dominio que ejerce el autor en tanto 
creador y director de su obra determina la mirada que 
organiza los roles los cuales están delimitados también 
desde la perspectiva masculina. Es desde esta mirada con 
la que se representa a los personajes femeninos 
prototípicos tales como la matrona en su rol de madre y 
suegra (Hecyra), la alcahueta (lena), personaje de larga 
tradición en la literatura medieval, la meretrix,. En 
definitiva, independientemente de su pertenencia social se 
observa cómo ese universo de la sociedad se somete al 
discurso del varón representado en el senex o 
paterfamilias, el adulescens o joven. La matrona en su rol 
de madre, esposa o suegra es invalidada por el 
paterfamilias, la joven es excluida o incluida a partir de la 
institución de un nombre o de la restitución de su clase 
noble, la violación es legitimada por el universo 
masculino y naturalizada por la sociedad. Es así como la 
Institución familiar y el discurso teatral conforman el 
entramado del poder que está en relación con lo que 
Foucault (1992:189) denomina “Régimen” de la verdad el 
cual está ligado circularmente con los sistemas de poder 
que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder 
que induce y que la acompañan. En este sentido la 
comedia convalida normas y relaciones sociales. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Se destacan las actividades desarrolladas por sus 
integrantes en los siguientes eventos: 
- XV Encuentro de Hermenéutica – UARG – 
UNPA, “Memoria, historia y olvido”. 29 y 30 de agosto 

de 2019. 

Patricia Vega – Alejandra Costantini – Ana Claudia 
Tabares – Patricia Zapata conformaron el Panel: 
“Representaciones femeninas en la literatura Clásica”. 
El abordaje del trabajo se centra en la configuración de la 
imagen de mujer en el recorrido de Grecia a Roma. El 
análisis de las Profesoras Tabares y Costantini se focaliza 
en la épica y en la comedia de Aristófanes. Por su parte, 
las Profesoras Vega y Zapata desde la perspectiva del 
mundo clásico latino analizan esta representación en 
Hecyra de Terencio. En su desarrollo, se presentan las 
imágenes de las mujeres que responden a “categorías” 

marginales” dentro de la sociedad pero que 

contrariamente adquieren en la escena el protagonismo de 
la escena. Estas voces femeninas son la de la esclava, la 
prostituta y la domina de la casa.  
- IX Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales 
“Diálogos Culturales” FaHCe – UNLP, 26 al 30 de 
agosto de 2019. 
Patricia Zapata presenta el trabajo: “Discurso y poder en 

la comedia terenciana”. Esta ponencia indaga en Andria 
(166 a.C) y Los hermanos (160) de Terencio la relación 
entre el discurso de la comedia y su representación del 
poder. Se concluye que la comedia terenciana funciona 
como un dispositivo de poder para influir en el espectador 
al poner en escena el triunfo de un orden jerárquico que 
estructura el contexto de la República en el siglo II a.C 
XV Encuentro de difusión de Proyectos de Investigación. 
Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. 
Comodoro Rivadavia, 4, 5 y 6 de noviembre de 2019. 
Alejandra Costantini: “La fuerza argumentativa del mito 

y topos en la épica antigua y el teatro clásico”.  
En el presente año, estaba prevista la participación en las 
Jornadas de Letras (abril) y en el Congreso de Estudios 
Clásicos en Chaco (septiembre), entre otras actividades, 
las cuales fueron suspendidas por la situación 
epidemiológica. 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El desarrollo de proyectos relacionados con el área de 
Estudios Clásicos tiene como objetivo además del 
análisis específico de los temas, la formación de recursos 
humanos. En esta acción, se involucra a los alumnos del 
Profesorado o de la Licenciatura en Letras con el 
propósito de que éstos complementen su preparación de 
grado con el procedimiento de la escritura académica.  
Durante el año 2019, en el marco del Acuerdo 121/19, la 
Prof. Patricia Vega estuvo a cargo del plan de trabajo de 
las estudiantes Mónica Bujacich y Daiana Zacarías, 
integrantes del presente proyecto, y de los ayudantes 
alumnos de Lengua y Cultura Latinas I, Lorena Tapia y 
Sebastián Zecchini. Las actividades se centraron en la 
lectura del texto latino y, a partir de ello, en la selección 
de un tema para desarrollar por escrito en formato de 
comunicación breve (5-7 páginas). En las sucesivas 
reuniones, los estudiantes realizaron la selección de las 
citas textuales pertinentes, su análisis y su traducción, 
para luego comenzar con el proceso de escritura de la 
comunicación. Los temas seleccionados fueron: 
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A) Bujacich Mónica: “La metateatralidad en Andria de 
Terencio”. Se indaga acerca de los recursos metateatrales 
en el texto dramático, y se rastrean las marcas textuales y 
retóricas en la construcción de la figura del dramaturgo. 
B) Zacarías Daiana: “El himeneo en Andria de Terencio”. 

El trabajo propone un análisis semántico de los 
principales términos referidos al matrimonio como 
contrato social, y a la caracterización de la imagen 
femenina como uxor en contraposición a la extranjería 
como amenaza al orden establecido. 
C) Tapia Lorena: “El rol del esclavo en Andria de 
Terencio”. El objetivo es relevar las características de la 
imagen del esclavo en la comedia terenciana, y los 
recursos retóricos en la tipificación escénica del rol 
social. Se pone en tensión la relación amo-esclavo como 
resorte del conflicto dramático y, en la resolución, la 
restitución de las relaciones sociales tanto en el ámbito 
público como en el privado. 
Estos objetivos tienden a la formación humanística de los 
estudiantes, la cual hace posible su desarrollo como 
universitarios comprometidos con la razón y los valores 
de la sociedad en la que viven y se desenvuelven. Poder 
acceder desde el análisis filológico a los mensajes ya 
elaborados por una cultura y analizar las resonancias que 
se proyectan de ella en el mundo actual, permiten 
involucrar en las prácticas docentes la resignificación de 
la perspectiva fundacional de tópicos y personajes 
clásicos, y su proyección en la literatura contemporánea. 
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¿LAS COMPETENCIAS TIC, REQUISITO INDISPENSABLE PARA UN 
CURSO VIRTUAL? 

 
Rolando Atilio Avila 

Unidad Académica Río Gallegos/ Universidad Nacional de la Patagônia Austral 
 

RESUMEN 
El tema se desarrolló en el marco del proyecto de Tesis 
"Factores de continuidad y finalización en cursos de 
postgrado en línea ofrecidos en el ámbito del  Consejo 
Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz" 
(CPE), iniciado en el año 2014. El estudio se dirigió a 
distintas muestras de docentes en actividad con o sin 
experiencia en la realización de cursos dictados en 
plataformas virtuales. La investigación de tipo cualitativo 
se desarrolló en 5 etapas con el objetivo de determinar los 
factores que inciden en la permanencia y finalización de 
una acción formativa o de capacitación para docentes de 
la provincia. En este trabajo se presentarán los resultados 
obtenidos en la primera etapa de este trabajo en la que se 
distribuyeron dos formularios tipo Likert (test de opinión) 
para la recolección de la información y el posterior 
análisis aplicando la escala correspondiente. Se trató de 
determinar el nivel de competencias TIC de ambas 
muestras de docentes analizando las respuestas previa 
construcción de la escala, en la que se determinó que, 
para ambos instrumentos la mayoría de las opiniones 
recolectadas resultaban favorables a las afirmaciones 
contenidas en los mismos. Lo que llevó a concluir que 
ambas muestran contaban con las habilidades necesarias 
para participar de cursos virtuales. 
 
Palabras clave: competencia, TIC, escala Likert, cursos 
virtuales. 
 

1. INTRODUCCION 
En la última década en la provincia de Santa Cruz se han 
producido una innumerable cantidad de ofertas de 
capacitación para el personal docente que se desempeña 
en el ámbito del CPE. Las ofertas que implicaban la 
utilización de entornos virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje (EVEA), demandaron de los participantes 
una serie de habilidades tecnológicas suficientes como 
para realizar una trayectoria exitosa en cada propuesta. 
Sin embargo, una de las principales características de la 
población docente de la provincia es la diversidad de las 
formaciones con las que accedieron a sus titulaciones, es 
decir, existe una gran diversidad debida a la migración de 
docentes de otros puntos del país que arribaron a Santa 
Cruz para desarrollar su profesión en las instituciones 
educativas que demandaban sus servicios. Esta migración 
se produce en general porque en las provincias de origen, 
el acceso a las instituciones educativas resultaba 
complicado debido a la limitada cantidad de vacantes 
para el acceso a la docencia, mientras que en Santa Cruz, 
la demanda de docentes y las condiciones salariales 
representaban una atractiva opción laboral para los 
docentes migrantes. 

Por otro lado la extensión geográfica de la provincia de 
Santa Cruz, con distancias entre localidades superiores a 
los 200 km, hace que la utilización de plataformas 
virtuales para propuestas formativas de capacitación sea 
una forma viable de acceso a estas por parte de los 
docentes distribuidos a lo largo y a lo ancho de la misma, 
a pesar de la limitada conectividad con la que cuenta la 
provincia. Muchas de las ofertas de capacitación 
pensadas para llegar a un gran número de docentes 
organizadas por dependencias estatales, pone en juego la 
necesidad de que los docentes interesados posean una 
serie de habilidades mínimas para participar de las ofertas 
formativas. En coincidencia con (Jesús Salinas, 2014), 
cuando dice que “a medida que se evolucione hacia 
nuevos escenarios, los docentes van a necesitar cierta 
expertise respecto a las competencias pedagógicas 
asociadas”. Trasladado a los docentes que se desempeñan 
en la provincia, resulta difícil determinar el grado de esa 
“experiencia en el hacer”, ya que es necesario el paso del 
tiempo y la capacitación permanente para alcanzar un 
nivel de dominio de los saberes que les permitan 
interactuar en esos nuevos escenarios. Para el acceso a 
plataformas virtuales de Aprendizaje los interesados 
deben contar con algunos recursos y habilidades que 
favorezcan un cursado ameno de las instancias de 
capacitación de su interés. Esto implica contar con 
recursos de tipo instrumental y de algunas habilidades 
mínimas que les permitan afrontar el desafío de estudiar 
en una plataforma Virtual.  
La tecnología que se pone en juego en estos entornos 
avanza a pasos agigantados ya que es posible encontrar 
en la actualidad plataformas que poseen aplicaciones para 
dispositivos móviles que hacen realidad la idea de 
(Burbules, 2014) cuando habla del aprendizaje ubicuo 
como el que se produce  “en cualquier lugar, en 
cualquier momento”. A pesar de esto todavía no se 

observan los resultados esperados, en cuanto a su 
incorporación masiva en el sistema educativo provincial. 
Por esto es de esperar que se desarrollen políticas que 
incluyan la incorporación de este tipo de sistemas en los 
proyectos educativos institucionales, como una forma de 
dar respuesta a distintas problemáticas que surgen de la 
práctica cotidiana del proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje. 
Una de las preguntas que se formulan los futuros 
participantes de acciones formativas de capacitación tiene 
que ver con la posibilidad de obtener puntaje que le 
permita mejorar su ubicación en el listado de Orden de 
Mérito emitido por los organismos correspondientes. En 
este sentido la Provincia de Santa Cruz a través del 
organismo educativo (CPE) solo contaba con  el Acuerdo 
N° 735/91 que aprueba la valoración de Títulos y 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

362



antecedentes para interinatos y o suplencias en el nivel 
medio, modificado por el Acuerdo N° 1006/91. En esta 
normativa no se tenía en cuenta otorgar puntaje para las 
Acciones Formativas cursadas a través de Entornos 
Virtuales. Esto dio lugar a que en el año 2012 el CPE se 
pronunciara en ese sentido con el Acuerdo N° 217/12, 
que modificó parcialmente los Acuerdos anteriores, 
incluyendo en la escala de valoración a las Diplomaturas 
y Postgrados ofrecidos en distintas modalidades. Por otro 
lado el Acuerdo N° 1116/09 establece las “Pautas para la 

Gestión de Propuestas de Desarrollo Profesional 
Docente”, los Requisitos, el circuito, la Evaluación y la 
Certificación de las Propuestas de Desarrollo Profesional 
Docente necesarias para ser Declaradas de interés 
Educativo y por lo tanto avaladas para la otorgación del 
puntaje estipulado en la Normativa citada anteriormente.    
Por ello es posible afirmar que para aquellos docentes que 
deseen mejorar su ubicación en los distintos listados de 
orden de mérito en el ámbito de la provincia de Santa 
Cruz cuentan  con herramientas legales que les permitan 
evaluar la posibilidad de iniciar una acción formativa 
dictada en la modalidad a distancia a través de 
plataformas virtuales. Esto sumado a la escasa oferta 
existente en la provincia a la fecha de este trabajo, 
permite valorar las propuestas formativas que provienen 
tanto de universidades como de organismos públicos y o 
privados. Por lo que deberán analizar, a la luz del marco 
normativo, la conveniencia o no de la oferta formativa de 
Capacitación. 
La oferta académica de las instituciones que ofrecen 
carreras de Formación docente reconocidas en la 
provincia de Santa Cruz lo hacen en la modalidad 
presencial, sin embargo cada una de las instituciones 
posee plataformas virtuales como para poder organizar 
propuestas de cursado a través de los entornos que 
poseen, tal vez en propuestas bimodales o de tipo 
Blended Learning. En la provincia de Santa Cruz las 
instituciones formadoras de docentes de nivel secundario 
son limitadas a algunos espacios curriculares y en general 
dependen de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA), ya que las carreras que ofrecen los 
Institutos de Formación Docente no universitarios, en su 
mayoría están dirigidas a la formación Inicial y Primaria, 
excepto las Instituciones que forman docentes en el área 
Artística que se desenvuelven indistintamente en los 
niveles mencionados. 
En el año 2008 la UNESCO lanza el Programa 
“Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes”, esos estándares están Basado en el 

entrecruzamiento de los componentes del sistema 
educativo con los enfoques de alfabetismo en TIC, 
profundización del conocimiento y generación de 
conocimiento para reformar la educación  (EDUTEKA, 
2008), y “[…] ofrecen orientaciones destinadas a todos 

los docentes y más concretamente, directrices para 
planear programas de formación del profesorado y 
selección de cursos que permitirán prepararlos para 
desempeñar un papel esencial en la capacitación 
tecnológica de los estudiantes […]” (UNESCO, 2008). 

Desde el punto de vista del Enfoque Relativo a las 
Nociones Básicas de TIC las competencias del docente 
comprenden:  
competencias básicas en TIC así como la capacidad para 
seleccionar y utilizar métodos educativos apropiados ya 
existentes, juegos, entrenamiento y práctica, y contenidos 
de Internet en laboratorios de informática o en aulas con 
recursos limitados para complementar estándares de 
objetivos curriculares, enfoques de evaluación, unidades 
curriculares o núcleos temáticos y métodos didácticos. 
Los docentes también deben estar en capacidad de usar 
las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su 
propio desarrollo profesional (UNESCO, 2008)   
Se observa que no sólo se trata de capacidades 
tecnológicas que debe poseer el docente sino también la 
capacidad de elaborar estrategias para la utilización 
pedagógica de las habilidades TIC, es decir que las 
capacidades propias de la profesión docente que ya debe 
poseer le deben permitir la generación de propuestas que 
permitan a los estudiantes aprender de y con tecnología.  
Dentro de este enfoque los docentes deben comprender 
las políticas educativas, tener conocimientos sólidos de 
sus disciplinas, integrar el uso de las TIC, saber dónde, 
cuándo y cómo utilizar las TIC, conocer el 
funcionamiento básico del hardware y del software, 
utilizar las TIC en el aula y  tener habilidades en TIC.  
El segundo enfoque relativo a la profundización del 
conocimiento, “[…] los docentes deben tener  

competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a 
generar, implementar y monitorear, planteamientos de 
proyectos y sus soluciones. Al asumir este papel, los 
docentes ayudan a los estudiantes a crear, implementar y 
monitorear tanto proyectos como soluciones […]” 

(UNESCO, 2008). Para ello los docentes deben estar en 
capacidad de utilizar las TIC aplicando métodos de 
enseñanza centrados en el estudiante y proyectos 
colaborativos, esto implica un dominio del trabajo en red 
para vincular a los estudiantes entre sí, con docentes y 
expertos para la resolución de situaciones complejas,  y al 
docente con sus pares. En ese sentido es necesario 
establecer las relaciones entre seis de los componentes 
del sistema educativo (currículo, política educativa, 
pedagogía, utilización de las TIC, organización y 
capacitación de docentes) y las competencias docentes 
para este enfoque. 
En cuanto al tercer enfoque generación de conocimiento, 
en el mismo documento se afirma que  el docente 
transforma a su Institución educativa en una comunidad 
basada en la innovación y en el aprendizaje permanente, 
donde los estudiantes generan conocimiento y 
manifiestan habilidades de pensamiento crítico y 
reflexivo en un ambiente diseñado utilizando las TIC. 
“[…] Desde esta perspectiva,  los docentes son 

aprendices, expertos y productores de conocimiento, 
permanentemente dedicados a la experimentación e 
innovación pedagógicas, para producir  nuevo 
conocimiento sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje 
[…]” (UNESCO, 2008). Se observa nuevamente que las 

competencias tecnológicas cobran sentido en tanto y en 
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cuanto aportan al aprendizaje de los estudiantes en 
ambientes que favorecen al desarrollo de su pensamiento 
crítico y reflexivo. Queda establecido que la UNESCO y 
sus organizaciones asociadas aportan con este programa a 
la implementación de políticas que incorporen a las TIC 
en los sistemas educativos de los países que la componen 
dando un marco para su incorporación a los programas de 
formación docente de todos los niveles educativos. Para 
ello se observa una tendencia hacia la implementación de 
proyectos educativos en los que cada docente utilice las 
TIC como un recurso habitual en sus prácticas cotidianas. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Se acuerda con la investigación realizada por Durán 
Cuartero et al, (2016) sobre la competencia digital en el 
contexto  profesional  del  profesorado  universitario, en 
dicho trabajo se analizaron estudios y modelos que han  
tratado de definir  y estandarizar   la   competencia   
digital,  sin embargo deja abierta la puerta para la 
extensión a cualquier nivel de la docencia, debido a que 
las exigencias surgidas con el advenimiento del siglo XXI 
hacen necesario que los docentes cuenten con una serie 
de competencias digitales mínimas para su desarrollo 
profesional, de modo que puedan desenvolverse en 
nuevos escenarios pedagógicos. Las competencias 
específicas de los docentes, como la capacidad de 
explotar el potencial educativo o la capacidad de innovar 
incorporando las TIC en su práctica complementan a las 
competencias digitales consideradas según las 
dimensiones técnica, informacional y comunicativa. Estas 
dimensiones conforman el principal elemento común de 
los modelos analizados. (Durán Cuartero, Gutiérrez 
Porlán, & Prendes Espinosa, 2016). 
La investigación mencionada analiza tres tipos de 
modelos referidos a las competencias digitales: 
• Competencia TIC en general 
• Competencias TIC para docentes 
• Competencias TIC para docentes universitarios 
En esa línea el análisis realizado en primer término, sobre 
el modelo de competencias TIC en general, se trata de un 
“[…] modelo propio para el desarrollo de la competencia 
digital del ciudadano  de la sociedad del siglo XXI […]” 

(Durán Cuartero, Gutiérrez Porlán, & Prendes Espinosa, 
2016).  
En realidad no se trata de un solo modelo analizado sino 
que los autores analizaron varios modelos. El interés de 
distintas instituciones por establecer modelos para 
determinar niveles de competencias en TIC que debería 
poseer un ciudadano de este nuevo siglo, esas 
competencias tienen que ver no solo con aspectos 
vinculados al dominio de la tecnología sino que también 
se incluye el concepto de alfabetización tecnológica 
como una nueva categoría que recurre a dar respuesta al 
denominado “analfabetismo tecnológico”. Este conjunto 

de habilidades y capacidades, con las que se entiende 
desde la óptica de las instituciones son las que debe tener 
cualquier ciudadano del nuevo siglo. 
En otros estudios analizados por los autores de la 
publicación citada se refiere a los modelos de 

competencias TIC que deberían poseer los docentes. Para 
ello se observaron diversos modelos propuestos por 
distintas instituciones, en los que además de poseer 
aquellas habilidades de la ciudadanía en general, los 
docentes deben agregar aquellas capacidades y 
habilidades propias de la profesión. Estos modelos se 
formularon con la intención de elaborar instrumentos que 
permitan evaluar el nivel de competencias en TIC que 
debería tener los docentes para desarrollar su profesión 
dentro de los ámbitos educativos en los que se deben 
desempeñar. En el caso del Programa ENLACES de 
Chile se refiere a los niveles de competencia TIC como 
Inicial, Elemental, Superior y Avanzado, NETS, ISTE 
(2008) considera los niveles Inicial, Medio, Experto y 
Transformador,  DigiLit Leicester (2013) menciona los 
niveles Principiante o de entrada, Básico o nuclear, 
Desarrollador, Pionero o avanzado, UNESCO ICT 
(2011), tiene en cuenta los niveles de Adquisición de 
nociones básicas, Profundización del conocimiento, 
Generación de conocimientos y por último en el marco 
común de competencia Digital Docente INTEF (2013) 
considera los niveles básico, intermedio y avanzado. 
Como finalidad del trabajo se analizan los modelos de 
Competencias TIC para docentes universitarios. Al hablar 
de “Competencia TIC para el profesorado universitario”, 

se contemplan las Competencias TIC de la ciudadanía y 
las Competencias TIC docentes cada una con sus 
respectivas dimensiones, entre esas dimensiones se 
encuentran las específicas del profesorado universitario 
referidas a la capacidad para publicar y difundir material 
en la red y la capacidad para investigar e innovar en la 
pedagogía con y para el uso de las TIC. Se puede apreciar 
claramente que las Competencias TIC para los docentes 
requieren de las competencias TIC de la ciudadanía con 
el agregado de las capacidades propias de la profesión 
docente. No obstante lo expresado este tipo de evaluación 
no se realiza en el ámbito de la Argentina ya que no 
representa ningún condicionamiento para el acceso a la 
docencia, el no contar con dichas habilidades. 
Si bien no se cuenta en nuestro país con estándares de 
Competencias en TIC para docentes, tampoco se realizan 
evaluaciones de este tipo para cualificar y o exigir de 
alguna manera que los docentes posean de manera 
obligatoria habilidades en TIC para desempeñarse en el 
ámbito educativo nacional y o provincial. En documentos 
recientes, posteriores a la realización de este trabajo se 
presenta el Plan Aprender Conectados creado por 
Resolución Ministerial N.° 1410/2018, este Plan 
Nacional: propone, entre sus objetivos principales, 
promover la alfabetización digital para el aprendizaje de 
competencias y saberes necesarios para la integración en 
la cultura digital y en la sociedad del futuro. Además, 
busca fomentar la apropiación crítica y creativa de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
en la comunidad educativa. De este modo, se podrán 
incentivar prácticas participativas y colaborativas que 
favorezcan que se valoren la diversidad y el ejercicio de 
una ciudadanía responsable y solidaria (D.N.I.E.-S.I.C.E., 
2017, pág. 6).  
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El documento se refiere a las competencias TIC que 
deben tener los alumnos, no apuntando a las 
competencias que debían tener los docentes. Con respecto 
a esto la única referencia a los docentes que se realiza es 
la siguiente: 
Se invita a los docentes a integrar a sus estudiantes en la 
planificación, lo que facilitará el compromiso 
compartido en la construcción de propuestas. Es 
fundamental que los consumos culturales de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes —con el disfrute y el deseo de 
exploración que a partir de ellos se construyen— sean 
integrados en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 
Se propone, de este modo, propiciar espacios de 
encuentro y colaboración entre los/as estudiantes, los 
docentes, la escuela y la comunidad, mediados por 
prácticas emergentes de comunicación y cultura 
(D.N.I.E.-S.I.C.E., 2017). 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En este estudio inicial participaron voluntariamente un 
total de 35 docentes en su mayoría de la zona norte de la 
provincia de Santa Cruz, completando el formulario 
distribuido. De este muestreo se puede observar que la 
totalidad de los participantes posee al menos una 
computadora ya sea de escritorio o bien portátil y acceso 
a Internet en particular en sus domicilios. Además la 
totalidad de los participantes son usuarios de correo 
electrónico, mientras que cerca de un 70 % se reconoce 
poseer un nivel intermedio como usuario de 
computadoras, el 89 % de los participantes son mujeres y 
sólo un 11 % de varones. Para el análisis del resultado del 
Test de Opinión (tipo Likert) denominado “Habilidades 

TIC para el uso escolar”, se debió ajustar la totalidad de 

individuos que respondieron esta parte de la encuesta ya 
que hubo tres participantes que no respondieron esta 
sección del Test, reduciendo la cantidad de la muestra a 
32 treinta y dos. El test de opinión tipo LIKERT referido 
a “Habilidades TIC para el uso escolar”, estaba dirigido a 

conocer las capacidades y el dominio sobre algunas 
herramientas y aplicaciones TIC que se podrían utilizar 
en el ámbito escolar, constaba de veinte afirmaciones  y 
cinco respuestas posibles a las que se les asignó un valor. 
En este sentido la puntuación para cada participante se 
hallaría entre veinte y cien puntos, superior a sesenta si 
las opiniones tienden a ser desfavorables al punto de vista 
inicial, inferior a sesenta si tienden a ser favorables. El 
resultado obtenido arrojó un 43,75 % de los participantes 
opinaron de manera Desfavorable al planteo indicado, 
mientras que un 56,25 % lo hicieron de forma favorable. 
Como complemento del instrumento anterior, se diseñó 
un nuevo test de opinión tipo LIKERT referido a la 
“Participación en acciones formativas en línea”, 

destinado a conocer la opinión de los docentes de la 
provincia de Santa Cruz sobre los cursos y acciones 
formativas dictadas a través de internet en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. Este nuevo cuestionario se 
distribuyó en una muestra de docentes de la provincia en 
formato papel y cargando posteriormente la totalidad de 
los formularios obtenidos en la Plataforma de 

cuestionarios del GTE que facilitó el procedimiento de 
análisis de los datos cargados. En esta oportunidad se 
logró la participación de un total de 66 (sesenta y seis), 
docentes de la provincia los que aportaron de manera 
desinteresada, tanto sus datos como la información 
solicitada. La puntuación para cada participante se 
hallaría entre treinta y ciento cincuenta puntos, superior a 
noventa si las opiniones tienden a ser favorables al punto 
de vista inicial, inferior a noventa si tienden a ser 
desfavorables. El resultado obtenido arrojó un 85 % 
(ochenta y cinco) de los participantes opinaron de manera 
Favorables al planteo indicado, mientras que un 14 % 
(quince) lo hicieron de forma Desfavorable. Si bien este 
tipo de medición es limitada y no posee la precisión 
deseada, nos da una aproximación sobre la mirada que los 
docentes poseen sobre las acciones de capacitación a 
través de entornos virtuales de aprendizaje.  
Si bien se analizaron ambos formularios aplicando una 
escala Likert en la que se obtuvieron mayoría de 
opiniones favorables para los dos formularios, aunque en 
el primero la diferencia entre opiniones favorables y 
desfavorables no era tan grande, esa diferencia se amplía 
en el segundo formulario utilizado. Al analizar estos 
resultados a la luz de la matriz operacional, se observan 
diferencias sustanciales en los resultados obtenidos en el 
primer y el segundo Instrumento utilizado, estas 
diferencias pueden tener que ver con que la población de 
docentes de la provincia de Santa Cruz proviene de 
distintas formaciones lo que se acentúa en el nivel 
secundario debido a que no existen en la provincia 
profesorados de espacios curriculares específicos por lo 
que hay una diversidad de formaciones docentes que 
explicaría la disparidad de opiniones entre unos y otros 
participantes. Otra de las diferencias tiene que ver con la 
cantidad de ítems de uno y otro instrumento, en el 
segundo se incluyó un número mayor de ítems con el 
propósito de abarcar todas las dimensiones de las 
variables de estudio. No obstante esto, era de esperar que 
ambos instrumentos dieran indicios que permitan dar 
respuesta a la pregunta que da origen a esta investigación, 
en ese sentido la mayoría de las opiniones favorables 
permiten indicar que hay una cierta relación entre las 
características referidas a un cierto nivel de competencias 
tecnológicas en las muestras estudiadas, y que esto no 
representaría un obstáculo insalvable al momento en que 
un docente de la provincia decida participar de un curso 
virtual dictado en un EVEA. 
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CONTEXTO 
En nuestro país, es fundamental la transformación 
educativa con innovación, en especial en la enseñanza en 
química. En este trabajo, se trata de socializar y presentar 
una investigación sobre el trabajo realizado por un equipo 
de investigación en la aplicación de nuevas tecnologías 
en la enseñanza de Química.  En la provincia de Santa 
Cruz, se ha adoptado en las escuelas secundarias un 
régimen de cursada basado en espacios curriculares. La 
materia “Química” no siempre es parte de una cursada 

normal, ya que algunas orientaciones de escuelas 
secundarias, no la tienen como materia especifica. Es 
decir muchos alumnos tienen dificultades inherentes a los 
grandes vacíos existentes entre los contenidos de Química 
que se enseñan en una secundaria (porque no los vieron o 
porque no existe la Química como materia) Y también 
hay alumnos que poseen saberes previos, como los 
alumnos de Escuelas Técnicas de la zona. En este 
contexto, la posibilidad de que el alumno, tome contacto 
previamente con una aplicación ó página web que 
contenga contenidos de Química y en especial del curso 
de ingreso universitario  
 

RESUMEN 
El desarrollo de ACESSQUIM es interdisciplinario, 
incorporará a alumnos de la carrera de Ing. En Sistemas, 
trabajando en conjunto con docentes del área Química, 
implementando en la aplicación nuevos desarrollos en 
programación, que permitan mejorar el acceso a 
alumnos/as de las carreras de la Universidad.  Desde el 
inicio del proyecto hasta el final, luego de pasar todas las 
instancias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación del 
curso de ingreso universitario, se concluye que la 
enseñanza de la Química a través de  ACESSQUIM 
puede ser el puente entre la enseñanza media y la 
universidad, para los alumnos/as que están por ingresar.   
 
Palabras clave: Enseñanza de la Química, Nvas 
Tecnologías y Educación, Curso Ingreso Universitario. 
 

1. INTRODUCCION 
El presente trabajo surge por la preocupación de cómo 
optimizar la práctica docente en química. También, para 
poder reflexionar sobre el soporte teórico que sustentan la 
práctica y cómo lograr que los estudiantes no rechacen 
este campo disciplinar y se sientan atraídos por la 
aventura de preguntar y encontrar las respuestas que nos 
ofrece la “Química” del mundo que nos rodea.  
La reflexión y la acción del profesor constituyen los polos 
de un mismo proceso; ambas hacen posible el análisis de 
las situaciones docentes y de las contradicciones que se 
dan en ellas. La reflexión fundamenta la práctica 

pedagógica y genera nuevas elaboraciones, nuevos 
enfoques teóricos sobre su docencia.  El equipo de 
cátedra de química de la UNPA al reflexionar sobre cómo 
brindar mejores servicios educativos, acordes a las 
necesidades que presentan los estudiantes, tales como: 
concepciones que subyacen en las ideas previas, errores 
conceptuales, inseguridad, timidez, dificultades de 
expresión oral y escrita. Sin dejar de mencionar, que en 
algunos casos, es el primer acercamiento a la disciplina 
“química”. Se planteó la importancia de la utilización de 

las TICs, y pasó a ser fundamental, cuando durante este 
proceso de trabajo, surgió “La Pandemia” y el 

aislamiento social. Se considera al estudiante como un 
sujeto activo en el proceso de apropiación y recreación 
del conocimiento. Sin embargo, es común pensar que el 
proceso de aprendizaje es cualitativamente paralelo al 
proceso de enseñanza. Es una ilusión creer que, con una 
minuciosa planificación de la clase, el tiempo y el texto 
académico son suficiente. Por ese motivo, y con el anhelo 
que   los estudiantes no rechacen este campo disciplinar, 
y dejen de cursar, se ha seleccionado una teoría de 
aprendizaje, “Conectivismo” que promueve el 

acercamiento al objeto de conocimiento, a través de las 
nuevas tecnologías. También, importantes aportes 
teóricos de John Dewey. Sus ideas poseen actualidad 
también para pensar el lugar de las nuevas tecnologías en 
las instituciones educativas. En primer lugar, si 
recuperamos la antigua discusión acerca del tipo de uso 
que de estas tecnologías se pueda proponer en las aulas, 
pensaremos en la ya clásica oposición entre un uso 
mecánico, irreflexivo y descontextualizado versus un uso 
vinculado a la capacidad de resolución de problemas, 
sobre a cuestiones tanto prácticas, concretas, como de 
mayor nivel de abstracción. En este sentido, se recupera 
el énfasis de Dewey en poner en juego los intereses de los 
alumnos en la práctica áulica y la fundamental cuestión 
del alumno como sujeto activo. En el presente 
considerando el protagonismo de las TIC en la sociedad, 
en la disciplina y en el contexto de pandemia la demanda 
y necesidad del alumno es la de la utilización de nuevas 
tecnologías y las competencias vinculadas. . 
Además, “Es indudable que los alumnos en contacto con 

las TIC, especialmente con las redes se benefician de 
varias maneras. Esto requiere acciones educativas 
relacionadas con el uso, selección, utilización y 
organización de la información de forma que el alumno 
vaya formándose como un maduro ciudadano de la 
sociedad de la información”. Salinas J.2000 
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2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 

Una vez estudiado y aplicado en los alumnos ingresantes 
de las carreras de Ingeniería y prevención de riesgos, 
durante  el año 2019 y principios de 2020, el cursillo de 
ingreso universitario adquirió relevancia con la 
posibilidad de que sea trasladado a una página web 
responsiva que más adelante se convertirá en una 
aplicación. De esta forma, considerando que el estudiante 
evoluciono en las TIC´s de forma rápida, producto de la 
pandemia covid 19, adaptando las aulas visibles 
conocidas de la escuela secundaria a zoom, meet, jitsu y 
otras plataformas, no debemos quedarnos afuera como 
docentes y como ex alumnos. 
Conformados como equipo y coordinado por Director del 
PI Julio Romero, profesores de química, didáctica y un 
grupo de jóvenes especialistas en informática. 
Se realizaron reuniones de forma regular, siempre con el 
objetivo de diseñar una aplicación para que utilizara en 
química, los estudiantes que cursan primer año de las 
carreras que ofrece la UNPA-UACO. Primero se realizó 
la selección de contenidos y se decidió abordar 
“CORROSIÓN” en la Aplicación, con la idea de ir 

agregando de forma progresiva otros contenidos. 
También, se analizó el material de química para los 
ingresantes y se diseñaron actividades. Hasta el inicio y 
desarrollo del CIU 2020, la propuesta era trabajar la 
aplicación para QUÍMICA I. Sin embargo, al comprobar 
la gran cantidad de estudiantes en el CIU 2020 y que 
muchos manifestaban, no haber trabajado antes los 
contenidos propuestos, y  al tener en cuenta  la situación 
de años anteriores, en que son muchos los que comienzan 
a cursar y pocos los que regularizan, se decidió realizar la 
aplicación para los ingresantes a la universidad. 
Marzo 2020 nos sorprende con una situación particular, el 
pasado 12 de marzo el Presidente de la Nación realizó un 
decreto de necesidad y urgencia de emergencia sanitaria y 
dispuso la adopción de nuevas medidas para contener la 
propagación del COVID-19. A fin de mitigar la 
propagación de dicho virus, se estableció para todas las 
personas la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” desde el 20 de marzo del corriente año, hasta 

la actualidad.  Por ese motivo, desde dicha fecha, 
pasamos a constituir una comunidad virtual, para 
compartir, intercambiar aportes y avanzar con el presente 
trabajo. 
Las comunidades virtuales suponen nuevos espacios para 
la comunicación entre iguales con intereses comunes y 
objetivos de intercambio. - Generan nuevas atmósferas de 
relaciones (desarrollan la socialización en la red, 
intercambio de ideas, experiencias, etc. entre las personas 
y grupos). Una comunidad virtual, en definitiva, viene a 
ser la experiencia de compartir con otros que no vemos, 
un espacio de comunicación. (Salinas, J. 2000) 
Internet constituye una amplísima red de ordenadores que 
proporciona a cada uno de los usuarios individuales una 
voz en igualdad, o al menos una igualdad en la 
oportunidad para hablar, es decir, para participar en la 
comunidad.  La atracción por la red y por la participación 

en este tipo de experiencias viene dada por la habilidad 
de la tecnología para legitimar públicamente la propia 
expresión y por la libertad que proporciona en relación a 
las barreras tradicionales del espacio y del tiempo. 
El equipo de trabajo, comenzó a utilizar Gdrive y también 
Trello y se puso mayor énfasis en el uso de TIC en 
educación y en la importancia de llegar a los estudiantes 
con una aplicación y/o un Sitio Web. Además, para los 
integrantes del Equipo de Investigación, inmigrantes 
digitales, ha sido también y seguirá siendo un proceso de 
aprendizaje. 
Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido –

consiste- en acumular la mayor cantidad de 
conocimientos posible, pero en un mundo rápidamente 
cambiante esto no es eficiente, al no saber si lo que se 
está aprendiendo será relevante. 
 Es indudable que los alumnos en contacto con las TIC, 
especialmente con las redes se benefician de varias 
maneras. Esto requiere acciones educativas relacionadas 
con el uso, selección, utilización y organización de la 
información de forma que el alumno vaya formándose 
como un ciudadano maduro de la sociedad de la 
información. 
En la actualidad adquirir este tipo de autonomía 
significará, para nuestros alumnos, aprender y dominar 
las TIC, y entre las destrezas y conocimientos 
relacionados con las TIC consideramos las siguientes:  
a) Destrezas y conocimientos específicamente destinados 
a las TIC (Gestionar la información; comunicar; utilizar 
los interfaces hombre-máquina efectivamente; 
comprender cómo se trabaja autónomamente; saber cómo 
utilizar aplicaciones de software profesional; etc…);  
b) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC 
como medios de información (Ser capaz de leer, producir 
y procesar documentos, multimedia incluidos; 
procedimientos de selección o transmisión de 
información; buscar, organizar y criticar la información; 
etc…);  
c) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC 
como tema de estudio (Usar nuevas representaciones del 
conocimiento en un tema dado; usar simulaciones y 
modelizaciones; procesar información emanada de varias 
fuentes y orígenes; desarrollar procedimientos operativos 
relacionados con dominios específicos del conocimiento; 
construir destrezas y conocimiento básico existente; 
reforzar las destrezas de comunicación; fomentar 
creatividad; etc.)  Salinas J.2000 

d) Destrezas y conocimientos básicos de química con el 
uso de las TIC. Las competencias específicas en 
química que atañen al conocimiento y comprensión de 
la   disciplina. Conocer y manejar los aspectos 
principales de terminología química. 
 
 Conocer la Tabla Periódica, su utilidad y las 
tendencias periódicas en las propiedades de los 
elementos. 
 Conocer los modelos y principios fundamentales 
de enlace entre los átomos, los principales tipos de 
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compuestos a que esto da lugar y las consecuencias en 
la estructura y propiedades de los mismos. 
 Conocer los principales tipos de compuestos 
orgánicos e inorgánicos. 

 
Análisis del material del CIU y diseño de actividades 
La observación es un medio, ya que permite recabar 
información, y un proceso, en cuanto contribuye a 
producir conocimiento. También es una estrategia de 
enseñanza. 
Trabajar observando, le brinda al docente una mejor 
comprensión de la lógica que posee la práctica docente. 
El análisis posterior a la observación permite que se 
comprendan los procesos y que se orienten mejor las 
acciones futuras. 
Aprender a observar es decisivo para formar 
profesionales reflexivos. Los acerca a los problemas 
cotidianos que deben enfrentar. 
 El registrar los datos promueve los procesos de 
objetivación y distanciamiento, así el que escribe evalúa 
su propio texto y avanza construyendo conocimiento 
sobre su propia práctica. 
Observar permite analizar la enseñanza, reconocer 
problemas, abrir un espacio en el que se propongan 
modos de actuar. La práctica educativa queda expuesta y 
comprendida si se aprende a mirar. Implica tener una 
actitud de reflexión constantemente. 
Al observar las clases del CIU 2020, nos encontramos 
con un grupo numeroso de estudiantes, 75 
aproximadamente, al realizar el sondeo de ideas previas 
sobre los contenidos abordados, la participación fue 
mínima. Muchos no contaban con el material de trabajo 
y/o iban a comprarlo y volvían casi finalizada la clase. Un 
estudiante comentó no tener medios para comprar las 
fotocopias y que sólo contaba con el dinero justo, para el 
almuerzo en el comedor universitario. Solamente un 30% 
de estudiantes manifestó haber trabajado los contenidos 
en la escuela secundaria. Todos tenían celular y muchos 
estaban conectados y no realizaban las actividades. 
 El equipo de profesores de química, luego de una 
explicación general del tema y de las actividades a 
realizar, se desplazaba por el curso, dialogaban con los 
estudiantes que estaban trabajando y brindaban apoyo y 
respuestas a las dudas que surgían y alentaban a todos a 
completar la guía de actividades. 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
Estamos viviendo un protagonismo de las TICc 
(Tecnología de la información Comunicación y 
Conocimiento) en lo cotidiano y en los procesos de 
aprendizaje formales, o formales e informales según el 
escenario. El contexto Covid-19 y la necesidad de 
involucrarnos en la educación a distancia mediada por las 
nuevas tecnologías generaron nuevas tensiones en la 
comunidad educativa. La situación generó demanda de 
nuevas destrezas y uso de tecnologías para los procesos 
de aprendizaje para el cuál la comunidad educativa tal 
vez no estaba preparada. 

El contexto Covid-19 encontró al presente equipo de 
trabajo constituido, como equipo interdisciplinario que 
permitió abordar la problemática, que nos convoca, desde 
distintas miradas. Parte de los integrantes del equipo son 
estudiantes de Ingeniería en Sistemas, jóvenes dinámicos, 
y capaces de informar al resto del equipo y aportar sobre 
los beneficios que brinda la utilización de las TICc para 
acercar a los estudiantes al objeto de conocimiento. 
Se analizó y seleccionó como teoría de aprendizaje “El 

conectivismo”. Según Siemens, esta teoría de aprendizaje 

se ha de contextualizar en la era digital, la cual se 
caracteriza por la influencia de la tecnología en el campo 
de la educación. Según Siemens (2004; 2006) el 
aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un 
ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales 
no están enteramente bajo el control del individuo. En 
esta dirección, el mismo autor indica que el aprendizaje 
se caracteriza por ser caótico, continuo, complejo, de 
conexión especializada, y certeza continua. El 
Conectivismo define el aprendizaje como un proceso 
continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo 
comunidades de práctica, redes personales y en el 
desempeño de tareas en el lugar de trabajo. 
El aprendizaje “on-line” que ofrece la sociedad del 

conocimiento es un ejemplo de experiencias de 
aprendizaje que está ocurriendo a nivel individual y 
grupal, estos conforman y construyen nuevas redes para 
el aprendizaje. 
Al inicio del proyecto en 2019, se consideró trabajar para 
Química I, sin embargo, se concluyó que la enseñanza de 
la Química a través de ACESSQUIM puede ser el puente 
entre la enseñanza media y la universidad, para los 
alumnos/as que están por ingresar.   
El trabajo colaborativo que subyace en el trabajo en 
equipo deja muchos aprendizajes, a la vez deja elementos 
potenciales para desarrollar. Por ejemplo, compartir y 
aprender vocabulario específicos de distintas disciplinas 
como química e informática. 
Se espera concretar y utilizar entornos digitales como el 
aula virtual y el diseño de una página digital que sirva de 
herramienta y ayuda a los futuros ingresantes. Para ello, 
se encuentra en desarrollo el sitio web planteado, que 
utiliza técnicas propias del Desarrollo Ágil en particular 
SCRUM. Este se trata de un cronograma de actividades 
de los proyectos divididos en pequeños bloques o Sprints, 
con el objetivo de ir revisando y mejorando la fase 
anterior. El sector del desarrollo de software es el 
principal representante de este tipo de metodología ágil, 
scrum software. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
A nivel de formación de recursos se plantea la actividad 
en dos dimensiones, por una parte, se atiende a la 
formación de docentes que se están iniciando en al 
investigación y por otra a la formación de alumnos 
integrantes del proyectos de investigación.  
A modo de reflexión en estos espacios y/o actividades se 
ha planificado un panel de discusión entre los docentes y 
participantes de las actividades. La invitación de los 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

369



 

estudiantes universitarios a la propuesta a la vez nos 
indica entre otros aspectos la respuesta de ellos antes las 
nuevas demandas. En este sentido se propicia que los 
alumnos exploren y reconozcan qué conceptos y qué 
procedimientos disponibles pueden ser de utilidad, 
promocionando los medios necesarios para alcanzar las 
nuevas capacidades que se requieran. A partir de la 
demanda entonces, tanto por docentes, estudiantes 
universitarios en proceso de su formación y las mismas 
instituciones que formaron parte de la organización, se 
organizaron actividades y talleres de experimentación, 
reflexión y formación. A partir de esto resulta por parte 
de los alumnos el desarrollo de un sitio web que 
presentan en otro artículo. Es entonces que se propuso 
analizar la disposición y el uso de las TIC en las aulas de 
la formación docente y los estudiantes. Los objetivos 
específicos buscan indagar las prácticas mediadas por las 
TIC entre profesores y estudiantes, identificar las 
condiciones institucionales que posibilitan un uso 
pedagógico constructivo de las TIC, identificar sentidos y 
apropiaciones que los alumnos o docentes dan a los 
recursos tecnológicos. Por último y al interior de nuestra 
unidad académica, reconocer los modos en que los 
estudiantes, en el contexto de las prácticas y residencias, 
se desenvuelven para alfabetizar en las nuevas 
tecnologías.  
Para la formación al interior del equipo, uno de los 
parámetros y a modo de marco teórico se utilizó a 
Siemens G (2004).  
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CONTEXTO 
La línea de I+D que se presenta en este artículo en 
instancia del 6º Encuentro de Investigadores, becarios y 
tesistas de la Patagonia Austral, se enmarca en el 
proyecto de investigación “Cartografías de los ’90: 
cultura y política en Santa Cruz” (29/D079)1 ya 
finalizado. Cuyos objetivos generales estuvieron 
centrados en contextualizar el espacio social santacruceño 
de los ’90 a partir de la identificación y caracterización de 
las dimensiones centrales que lo configuraron.  En este 
marco interesa centrar la atención en la dimensión 
política y social, las acciones de los sujetos de un sector 
de la sociedad: los trabajadores de la educación.  
 

RESUMEN 
Los cambios políticos, económicos y sociales de la 
década del ’90 operados en el país impactaron en el 
espacio provincial, sumando complejidad al clima propio 
de crisis institucional y gobernabilidad que atravesaba 
Santa Cruz. Por su parte, en esa década, el sistema 
educativo provincial aún estaba en proceso de 
construcción, tanto desde el punto de vista político como 
administrativo, al compás de los diversos cambios 
producto de la inestabilidad política y administrativa del 
Estado provincial.  En ese contexto, la reforma educativa 
a nivel nacional implementada por la vía normativa con la 
sanción de la Ley Federal de Educación agregó 
incertidumbre y malestar. Pero no trascendió en acciones 
de reclamos por parte del colectivo docente. 
Diferenciándose del accionar combativo a través de la 
Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) a 
principios de la década del ’90. Accionar que fue 
reclamado por otro sector de la sociedad, los padres en 
representación de sus hijos. Instalándose en el seno del 
conflicto la contraposición de derechos constitucionales: 
el derecho a huelga vs el derecho a aprender. En ese 
marco interesó identificar tales conflictos y su alcance en 
la esfera de las negociaciones patronal-asalariados, 
patronal, asalariados- alumnos y padres.  
 
Palabras clave: sujetos sociales, política, gremios, 
docentes, conflictos. 

 

                                                 
1 Directora: Dra. Lucrecia Sotelo. Co-Directora: Mg. 
Dina N. Rozas 

1. INTRODUCCION 
Algunas referencias conceptuales y contextuales  
Hablar de cartografía remite inmediatamente a un mapa, 
un trazado, un conjunto de pautas referenciales para 
llegar desde un punto a otro. Una guía que permitirá 
transitar un recorrido para llegar a un destino, localizar un 
objeto o persona. Es decir, implica un modo de llegar, de 
localizar. Cuando hablamos de “Cartografía de los ’90: 

Cultura y Política en Santa Cruz” en el marco de un 

proyecto de investigación, el término cartografía adquiere 
una significación con dos sentidos:  por un lado, como 
proceso, en cuanto a crear un conjunto de pautas, signos, 
un trazado que nos permitan identificar dimensiones de 
análisis dentro de lo político y lo cultural en los ‘90, en 

un contexto más amplio: lo social. En este sentido, las 
pautas, las marcas los signos, el trazado se objetivó en la 
metodología puesta en marcha para aproximarnos y 
acceder a información que nos permita construir 
conocimiento, orientado por los objetivos trazados en el 
PI. Es decir, acceder a través de fuentes, técnicas e 
instrumentos a procesos, vivencias, instituciones que 
configuran las subjetividades de las personas, que las 
hacen ser quienes son y actuar de una determinada 
manera. Por otro lado, como producto, en tanto trazado y 
recorrido, se constituyó en masa crítica que aporta al 
conocimiento de la década estudiada en cuanto lo 
político, lo social y cultural en Santa Cruz. Además de un 
punto de partida para transitar hacia otros destinos 
investigativos. En ese sentido, uno de esos destinos 
investigativos en las dimensiones de lo social y político 
es la educación y el accionar de los sujetos.  
Algunas referencias del contexto político y social 
Considerar lo social, lo político y, dentro de estas 
dimensiones la educación, requiere hablar de la población 
y de su conformación. El espacio social y geográfico de 
Santa Cruz ha sido atravesado por una dinámica 
migratoria constante, como así lo documentan diversos 
trabajos de investigadores de la UNPA (María de los 
Milagros Pierini, Juan Vilaboa, Aixa Bona, Paola 
Valdemarin, Alicia Cáceres, Cristian Ampuero). No 
obstante, en los ’90 esta región presentaba la menor 
densidad poblacional2 de todo el país. El censo de 1991 
arrojó la cantidad de 159.839 habitantes y una densidad 
poblacional de 0,7 % por Km2. En relación con la 

                                                 
2 Rozas, Dina y Navarro, María F. (2019). Informe final 

PI 29/D079. Pp. 9-11 
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distribución y asentamiento de la población, ésta se 
concentraba en dos de los siete departamentos de la 
provincia: GuerAike, 49,4% y Deseado 35,5%, dentro de 
éstos en las localidades de Río Gallegos y Caleta Olivia 
respectivamente.  
La relevancia de hacer referencia a la distribución y 
concentración poblacional se vinculó con la localización 
de las fuerzas políticas y la incidencia de las mismas en 
los hechos políticos de fines de los ‘80 y comienzos de 

los ’90: caída de Del Val y asunción de Kirchner en el 

gobierno provincial.  En cuanto a esto último, significó el 
inicio y consolidación de una fuerza y proyecto político 
que se prolongó más allá de la década estudiada y 
trascendió las fronteras de la provincia. Arribando a la 
escena política nacional e instalándose como un modelo 
político alternativo al neoliberalismo menemista y a un 
intento de gobierno de alianza política entre radicales y 
otras fuerzas políticas. Las crisis de institucionalidad y 
gobernabilidad, tanto en el ámbito provincial como en el 
nacional, favorecieron la instauración de un modelo 
político que replicó el mismo esquema que “parecía” 

haber sido “exitoso” para resolver situaciones de crisis 

política, social y económica. La fuerza política vinculada 
con la ideología peronista y liderada por Néstor Kirchner 
desde la capital provincial, se impuso a las otras fuerzas 
del mismo signo político, aunque con matices diferentes, 
con fuerte presencia de referentes del noroeste provincial. 
Quienes habían detentado con cierta hegemonía el 
armado político y el poder otorgado por las urnas durante 
los procesos democráticos. 
Tales acontecimientos de la época ponen al descubierto la 
lucha y pugna por el poder, apenas treinta años del 
estreno del estatus jurídico de provincia, tan ansiado por 
los primeros pobladores y “pioneros” como se 

autodenominaban y se autodenominan. Pero era evidente 
que a esa altura los dirigentes políticos ya se habían 
puesto a tono con los avatares políticos del Estado 
nacional.  
En ese sentido, el inicio de una nueva gestión a nivel 
nacional a cargo del doctor Carlos Menen, candidato por 
el partido justicialista y elegido por la voluntad popular 
en las elecciones de 1989, es casi coincidente con el 
inicio también de una nueva gestión en la provincia y, de 
la misma extracción partidaria. En el contexto nacional, 
las elecciones del ‘89 fueron significativas en dos 
sentidos: en el sentido político, dado que se daba 
continuidad al proceso institucional, como segundo 
mandato presidencial democrático luego del 
restablecimiento del régimen democrático en la 
Argentina. En el sentido social y económico, dado que a 
esa altura del gobierno de Alfonsín ya afrontaba índices 
de inflación elevada, calificada como hiperinflación. 
Índices que no se reflejaban en los salarios de los 
trabajadores y, por tanto, tampoco en el poder 
adquisitivo. Lo que ocasionó una disconformidad social 
generalizada que imposibilitaba sostener la 
gobernabilidad del partido gobernante. Precipitándose la 
finalización del periodo de gobierno del doctor Alfonsín. 
Y la instalación de un modelo de política neoliberal que, 

no solo se implementó en el área de la economía, sino 
que impregnó el conjunto de políticas públicas 
producidas por el gobierno menemista, de entre las cuales 
cobraron centralidad las políticas de privatización3  de 
diferentes organismos dependientes del Estado (empresas 
de producción y de servicios, por ejemplo, Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, 
YPF, de activos, etc.) en el marco de un proceso de 
“achicamiento” del Estado y del gasto público. Es decir, 

dotar de “mayor eficiencia” la gestión del Estado y sus 
instituciones. El contexto descripto fue reflejado 
ampliamente por la prensa local de la época. Con mayor 
predominancia de artículos referidos a la realidad 
nacional que a la realidad provincial. 
En ese marco nacional, el inicio de la década del ‘90 en 
Santa Cruz se caracterizó por ser convulsionada y en un 
estado de crisis de magnitudes importantes, que puso en 
jaque la institucionalidad y la gobernabilidad de un 
proyecto político propuesto y desarrollado sobre la base 
de una alianza política entre dos fuerzas partidarias: el 
Justicialismo y el Movimiento de Integración y 
Desarrollo (MID). Se podría decir que tal estado de 
situación fue el desenlace de rencillas e internas del 
principal partido político provincial que había gobernado 
luego del retorno de la democracia. Esto es, viejos 
caudillos y nuevas figuras, ubicados en tres líneas 
internas del mismo partido, fueron conformando una 
trama de alianzas y reconfiguraciones -en algunos casos 
con incorporaciones de figuras externo partidarias- a la 
hora de la presentación de candidatos, tal fue el escenario 
de las internas de 1983, y más tarde las elecciones de 
1987. En las que la fórmula ganadora resultó de la alianza 
del candidato a gobernador por el peronismo, Ricardo J. 
Del Val (ganadero) y del candidato a vicegobernador por 
el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) José 
Ramón Granero (odontólogo), electos en 1987.  
En ese esquema Néstor Kirchner lideraba la tercera línea 
de la interna peronista radicada en Río Gallegos, nucleada 
bajo el nombre “Ateneo Juan Domingo Perón”. Como 

presidente de la Caja de Previsión Social logró conformar 
delegaciones del Ateneo en diferentes localidades. Unido 
a otra de las fuerzas internas, el Movimiento Renovador 
Peronista, se propuso competir como candidato a 
gobernador en 1987, pero tal alianza no logró el consenso 
esperado y Kirchner debió renunciar en esa elección a sus 
pretensiones. Más no a las de continuar en la carrera 
política e imponerse, aunque en una ajustada elección, 
como candidato a intendente del Municipio de Río 
Gallegos.  
La gestión de la fórmula Del Val-Granero encontró 
escollos, en particular vinculados con la especificidad de 

                                                 
3 La bibliografía especializada sobre este tema es diversa 
y profusa. Las privatizaciones han sido una temática de 
estudio recurrente de diferentes organismos y también 
desde los enfoques con la que ha sido abordada. Por lo 
que se recomienda no solo consultar los textos de 
procedencia académica, sino también recuperar los 
abordajes desde las organizaciones sindicales. 
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la estructura económico-social de la región patagónica, 
caracterizada como de Capitalismo de estado en enclave4 
entra en crisis.  Se trataba de la estructura consolidada en 
Santa Cruz entre los años 1960-1980, cuyo centro era la 
industria extractiva, en la que el Estado tuvo un rol 
preponderante en relación con la extracción y explotación 
del petróleo y el gas primero (YPF, YCF, Gas del 
estado), y de la minería después.  
En lo social esa estructura trajo aparejado un importante 
movimiento demográfico y migratorio que tuvo sus 
efectos en otras actividades económicas y servicios de la 
provincia. La cantidad de asalariados aumentó. 
Auzoberría et al.   0    propusieron que “ os 

movimientos que comenzaron a darse en la estructura 

económico-social de la provincia de Santa Cruz –
comunes a gran parte de la región patagónica– dieron 
lugar a conflictos y enfrentamientos sociales en los cuales 
los hombres luchan e intentan defenderse ante la nueva 
situación en que dichos cambios los colocan”. (P. 17)   
Conflictos que se intensificaron a comienzos de los ’90, y 

generaron una crisis de magnitud institucional, lo que se 
tradujo en un estado de debilidad de la gobernabilidad de 
Del Val. Prolongadas ausencias de éste por razones de 
salud, se precipitó su destitución mediante un proceso de 
juicio político.  Asumió la gobernación el vice-
gobernador Granero, pero las internas partidarias, la 
situación de ahogo financiero y los conflictos con los 
asalariados (los salarios se pagaban en dos cuotas) 
precipitaron la renuncia de éste. Así el estado de las 
cosas, quedó allanado el camino, para quién se había 
afianzado, aunque no contaba con un apoyo mayoritario, 
como nueva figura política: Néstor Kirchner.  
A fines de 1991 asumió el gobierno de la provincia 
Néstor Kirchner quien, como primera medida para 
aplacar el descontento social, dispuso el pago de los 
salarios adeudados.5 Esta acción permitió descomprimir 
el estado de crisis social e implementar diferentes 
políticas sociales (Ley de Emergencia Financiera) que, 
aunque poco populares, se justificaban desde una 
situación de emergencia financiera. Tras calificar de 
“Estado de emergencia provincial” y puntualizar con alto 

grado de detalle la situación de las diferentes áreas de 
gobierno en su mismo discurso de asunción, anunció a 
través de decretos la emergencia social y económica. En 
ese marco priorizó el pago de salarios en tiempo y forma, 

                                                 
4 Iñigo Carrera, N., Podestá, J. y Cotarelo, M. C. (1994) 
María C. Las estructuras económico sociales concretas 
que constituyen la formación económica de la sociedad 
argentina, Bs As, PIMSA, Documento de trabajo nº 1, 
1994. Citado en: Auzoberría, M., Huenul, H., Luque, E. y 
Martínez, S.  (2017). 
5 Esto fue posible por cierto oxígeno que otorgó el 
Acuerdo de Puerto Deseado, celebrado con las 
autoridades nacionales, a raíz del estallido del Volcán 
Hudson y sus consecuencias ambientales y para la 
economía de la provincia. GATTI, Daniel Osvaldo 
(2003). Kirchner, el amo del feudo. Argentina, CARYBE. 
P. 38 

pero aplicó fuertes recortes en otras áreas sociales. Esa 
política del recorte pareció haber alcanzado también a la 
capacidad de discusión de diferentes sectores de la 
sociedad civil: gremios, oposición de la clase política, 
ciudadano común, ámbito legislativo, entre otros.  
Ligado a esto, nos interesó entonces indagar acerca de la 
acción gremial y sobre este tema en particular, no existió, 
al menos con los gremios considerados más fuertes 
diferencias notables, al menos en la primera década de 
gobierno. Antes bien “éstos respondían a las bases”. Es 
decir, la política y accionar gremial tan combativa en 
instancias del gobierno de Del Val y transición al 
gobierno kirchnerista, estaba en línea con el nuevo 
proyecto. La percepción es que, ante la lucha que implicó 
la falta del pago del salario con la gestión anterior, “el 

simple hecho de que cobren en tiempo y forma (…) que 
tal día tienen la plata a la gente los calmaba y decían el 
Lupo ordenó las cosas”.6   En esa misma línea, 
Auzoberría et al (2017) hacen referencia al apoyo gremial 
al nuevo gobierno de modo claro. Una cita de los autores 
sintetizan las relaciones entre el Frente para la Victoria 
Santacruceña (FVS) y el gremialismo santacruceño: “Esta 
situación generó la baja de la conflictividad sobre todo en 
la primera mitad de la década de los noventa, a partir de 
la implementación de mecanismos de control económicos 
y extraeconómicos, siendo la aplicación del presentismo, 
para el sector docente, un verdadero paradigma de los 
segundos, dado que por su elevado porcentaje en relación 
al salario, resultaba una cortapisa lisa y llana para la lucha 
de los trabajadores  … ”. (70) 
En síntesis, la breve referencia al contexto político, social 
y económico de los ’90, adquiere relevancia para centrar 

la atención en las formas en que se desarrolló la acción de 
los sujetos sociales en términos de reclamos por sus 
condiciones laborales y salariales. Las que oscilaron entre 
una alta conflictividad en el inicio de la década, un 
disciplinamiento impuesto por gobierno del FVS y una 
alineación a éste por parte de los gremios, entre los que se 
encuentra la Asociación de Docentes de Santa Cruz 
(ADOSAC).  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes del tema objeto de estudio en este PI fueron los 
que articularon los objetivos generales y específicos que 
orientaron el proyecto y desarrollo de investigación y que 
se detallan a continuación:  
• Espacio social santacruceño de los ’90: dimensiones 
centrales que lo configuran 
• Aspectos/dinámicas particulares que caracterizaron la 
dinámica social de Santa Cruz en la década de los ’90.  
• Sujetos sociales y acciones en el espacio social 
santacruceño.  
Si bien se distinguen tres ejes a efectos de abordaje 
analítico, a partir del trabajo metodológico la 
sistematización, análisis e interpretación de la 
información relevada obligó a su tratamiento integrado. 

                                                 
6 Entrevista a informante clave: Mirta Espina. Periodista 
de medios de comunicación locales 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

373



Es decir, el espacio social santacruceño de los ’90 se 
configuró en torno de al menos tres dimensiones 
centrales: política, económica y cultural. Los eventos, 
dinámicas, sujetos y acciones identificados en cada una 
de esas dimensiones permitieron elaborar una cartografía 
de dicho espacio social en la década estudiada.   
En el desarrollo de la investigación cada una de esas 
dimensiones se abordaron con cierto nivel de 
profundidad. En el caso de este artículo que aquí se 
presenta se optó por abordar la dimensión política en 
relación con los sujetos sociales y sus acciones. Y de 
manera específica, la expresión de esas acciones en 
situaciones de conflicto de los trabajadores de la 
educación.  
La crisis de institucionalidad y gobernabilidad de fines de 
la década del ’80 y en principios del ’90 en Santa Cruz se 
debió, en gran parte a la crisis económica y financiera. Lo 
que generó un alto nivel de conflictividad social. 
Expresada en el ámbito educativo en dos sectores de la 
población: a) gremial, a través de ADOSAC que nucleaba 
el sector docente. A los bajos salarios se sumó la demora 
o fraccionamiento del pago. Lo que se tradujo en huelgas 
prolongadas afectando la educación de la población 
estudiantil de los diferentes niveles educativos. b) los 
padres, quienes presentaron su reclamo en contra del 
Estado provincial y el gremio docente. Reclamo que 
trascendió la esfera provincial debido a la judicialización 
del reclamo.  
Félix Bravo (1996), en su trabajo titulado “Una 

confrontación de relevancia: derecho de huelga vs. 
derecho de aprender”, aborda la contraposición de 
derechos en el marco de los conflictos docentes 
acontecidos en la década del ’90, partiendo de la tesis de 
que, el activismo docente aumentó a partir de la sanción 
de la última Ley de Transferencia No 24.049 de 1992. Y 
en línea con ese planteo toma como referencia dos 
situaciones de conflicto docente acontecidas en Santa 
Cruz durante 1990, dado que sentaron jurisprudencia. Su 
resolución fue en el ámbito de la justicia. Su abordaje se 
enmarca en la profundidad de un análisis del 
derecho a huelga y el derecho a aprender. Los 2 casos 
fueron expuestos en términos jurídicos: 
 “El primero de ellos, caratulado “Carrizo, Julio César, 

y otros c/Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa 
Cruz, s/acción de amparo”, fue promovido ante el 
Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería Nº2, el ll de julio de 
1990” (p. 5) 

 “El segundo caso, caratulado “Amagada, Julio, y 
otros c/Poder Ejecutivo de la Provincia y otros, 
s/amparo”, fue promovido poco después ante el 
Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería Nº1”  p. 6) 

En el segundo caso, el “y otros, s/amparo” se refieren a 
ADOSAC contra quien también promovieron tal acción. 
En ambos casos fundan su presentación y promoción de 
los amparos en la limitación del “pleno y cabal ejercicio 
del derecho de aprender” establecidos en la Constitución 
Nacional y de la provincia.  

Tales casos vienen a ilustrar, por un lado, el alto nivel de 
conflictividad7 al que se hizo referencia. Cuyo alcance se 
extendió a otros sectores de la sociedad civil, poniendo 
sus intereses y derechos en pugna. Es decir, sobre la base 
de la contraposición de derechos constitucionales. 
Trascendiendo las ya conocidas relaciones conflictivas 
entre patronal y asalariados. Por otro lado, el 
“disciplinamiento de la masa de los agentes de la 
administración pública”  Auzoberría et al., 2017, p. 70). 
Una década después así lo expresó el Dr. Ramón 
Granero, quien fue vice-gobernador de Del Val: “El 
gremio docente era el más combativo, algo que terminó 
abruptamente con la posterior aplicación del presentismo. 
ADOSAC nos hizo una huelga larguísima, que generó 
una discutida medida del Consejo de Educación que hoy 
considero fue un error: aprobar ese año lectivo por 
decreto. A la distancia aprecio que no debí avalar esa 
determinación que generó tanta polémica”.8 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados aquí expuestos se circunscriben al objeto 
de abordaje en instancia de este encuentro de 
investigadores. Es decir, los vinculados con la dimensión 
política y su relación con la sociedad, sujetos y acciones, 
particularmente en el ámbito de la educación. En ese 
marco, por un lado, la indagación de las acciones de los 
sujetos permitió identificar otros actores del conflicto 
entre el gremio docente y el Estado provincial: los 
alumnos y padres. Lo que sumó otro aditamento al grado 
de alta intensidad que ya lo caracterizaba. La 
contraposición de derechos constitucionales se instaló en 
la base del conflicto entre asalariados y patronal. Por otro 
lado, el “disciplinamiento” y alineamiento de los gremios 
a los del gobierno del FVS.  
Vinculado con este disciplinamiento por “razones de 
emergencia económica”, se implementó un sistema de 
adhesión partidaria, que se fue instituyendo en las 
diferentes reparticiones del gobierno provincial. Consistía 
en un tipo de planilla en la que se consignaba el nombre 
de la persona, el DNI, seguido de la firma de adhesión al 
partido FVS. Es decir, se fue instituyendo un control 
sistemático sobre la adhesión partidaria basada en el 
manejo de información sobre los puestos de trabajo, 
salarios, relaciones, entre otros datos. Es decir, la 
construcción de poder se basó también en la instauración 
de un sistema “prolijo”, una especie de base de datos de 

los que adherían al FVS. 
 a relación de “buena” convivencia con los gremios se 

manifestó en la falta de apoyo para quienes no adherían a 

                                                 
7 Para un estudio en profundidad puede consultarse 
Auzoberría, M., Huenul, H., Luque, E. y Martínez, S.  
(2017). La Deposición de Del Val y el ascenso de 
Kirchner. La transición al dominio del capital financiero 
en Santa Cruz. Santa Cruz, Ediciones Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral. 
8 Granero, José R.    de diciembre de  00  . “Memorias 
de un ex Gobernador”. La Opinión Austral. Citado en: 
Auzoberría et al. (2017). P. 57 
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esta fuerza partidaria y su destino fue la “persecución” a 
través del cambio de lugares, puestos o funciones. Otro 
ejemplo, fue la inexistencia de paritarias, la no vigencia 
de los convenios colectivos de trabajo y la ausencia de un 
ámbito de discusión de las condiciones laborales.  
Pero también es válido señalar que, aunque escasos, hubo 
descontentos gremiales como es el caso de ADOSAC 
frente, entre otros temas, a la política de presentismo 
docente. Y en ese sentido, se puede decir que se advirtió 
una relación intra-gremial con ciertas diferencias, según 
el modo en que impactaran las medidas de la emergencia 
social y económica aplicada estrictamente a los 
trabajadores de un sector y de otro. En palabras de 
Auzoberría et al (2017) el accionar de los gremios puede 
calificarse de “tibio”.   
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El Proyecto de Investigación en el que se enmarca este 
artículo fue radicado en el Instituto Educación y 
Ciudadanía sede Unidad Académica San Julián (UASJ). 
Dentro de sus objetivos estuvo la formación de sus 
integrantes. Así durante sus dos años de duración 
incorporó becarios del Programa Iniciación a la 
Investigación para Estudiantes de Grado y Pregrado de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de 
estudiantes de la Carrera de Grado Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual, pertenecientes a la Unidad 
Académica Caleta Olivia. También se articularon 
acciones de integración entre grupos de investigación y 
extensión vinculados a las líneas de I+D de 
Comunicación, Cultura y Aprendizaje y de Historia de la 
educación de la Patagonia Austral. 
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CONTEXTO 
Esta investigación continúa la línea de análisis que se 
viene desarrollando desde hace varios años en la 
UNPA_UACO; cuyo foco de indagación es la compleja 
relación entre la formación inicial de Profesores en 
Matemática y el nivel Medio. 
En anteriores proyectos se indagaron posibles conflictos 
semióticos en diferentes procesos de algebrización de la 
actividad matemática sumando en los dos últimos 
proyectos el estudio de conflictos semióticos en otros 
espacios de formación general y específica, con el 
objetivo de contribuir a la discusión y al debate nacional 
y local en relación al diseño e implementación de una 
propuesta de formación integral de profesores de 
matemática. 
Con el proyecto en el cual se enmarcan estos resultados 
parciales, sepretende investigar cómo el conocimiento de 
los profesores en ejercicio tanto de la formación inicial 
del profesor en matemática, como de la escuela 
secundaria, la identificación de los niveles de 
algebrización de los distintos sistemas de prácticas y  los 
conflictos de significados entre distintas nociones tales 
como: incógnita-variable, ecuación-función, división-
divisibilidad,  que persisten a lo largo de la enseñanza de 
la matemática, ayudan a entender la complejidad 
ontosemiótica de la validación en determinados procesos 
de estudio. 
El marco teórico que sustenta lasinvestigacionesprevias y 
la que actualmente se desarrolla es el Enfoque 
Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción 
Matemáticos (EOS), el cual aporta herramientas teóricas 
y metodológicas para abordar cuestiones epistemológicas, 
cognitivas y las ligadas a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, desde una aproximación 
antropológica y semiótica. 
Se utilizan como contexto de reflexión e indagacióndel 
PI,escuelas secundarias, libros de textos y espacios de la 
formación inicial de profesores de matemática en la 
universidad. 
 

RESUMEN 
Este proyecto se fundamenta en el interés por estudiar y 
analizar la validación en las prácticas docentes con la 
finalidad de favorecer el aprendizaje de los estudiantes en 
la formación docente y en el desarrollo profesional de 
Profesores de Matemática para el nivel medio. 
Entre las tareas principales de los profesores de cualquier 
nivel se encuentran la del diseño e implementación de 

procesos de estudio y la valoración de la propia práctica 
docente. Para comprender las dificultades y conflictos en 
los diferentes procesos de estudio, por lo que transitan los 
estudiantes del profesorado en matemática es necesario, 
por un lado analizar diferentes tipos de tareas 
matemáticas, didáctico-matemáticas asociadas a la 
problematización del concepto de aprendizaje, y por otro, 
analizar prácticas matemáticas en el ámbito del ejercicio 
profesional de los graduados en el Nivel Medio. El 
trabajo de indagación se desarrolla en torno a situaciones 
que involucran tipos de prácticas matemáticas que son 
consideradas centrales en la educación secundaria, debido 
a su carácter transversal en relación con los contenidos 
que se proponen para la enseñanza en este nivel: la 
generalización y las prácticas argumentativas.  
 
Palabras clave: Conflictos Semióticos, Validación, 
Formación de Profesores, Niveles de algebrización. 
 

1. INTRODUCCION 
La importancia de los procesos de validación supone la 
utilizaciónde recursos de diferente naturaleza (empíricos, 
contextuales, técnicos y teóricos) para fundamentar los 
procedimientos y resultados que se postulan y/o 
formulan. Reflexionar con los futuros profesores de 
Matemática y docentes del nivel medio acerca de la 
validación como una fase sustancial del trabajo 
matemático y de su relatividad institucional, contextual y 
personal expone una de las problemáticas complejas 
comunes a sendos niveles educativos.  
Esta indagación se enmarca en el EOS cuyo principal 
referente e iniciador es el Dr. Juan Díaz Godino 
(Universidad de Granada, España). El EOS nos 
proporciona herramientas metodológicas que permiten 
describir y explicar la complejidad ontosemiótica de las 
prácticas argumentativas, postulando la pluralidad de 
significados de la validación en diversos contextos de 
uso. Una formación docente que incluya este tipo de 
conocimiento didáctico permitiría proponer 
intervenciones educativas fundamentadas que resuelvan 
conflictos de significados y aporten al problema que nos 
ocupa. 
En diversos trabajos, Godino y colaboradores han 
elaborado un sistema de nociones teóricas y categorías 
sobre la naturaleza, origen y significado de los objetos 
matemáticos desde una perspectiva educativa, tratando de 
articular de manera coherente la dimensión epistémica 
(significados institucionales o socioculturales), o sea lo 
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que se ocupa del desarrollo de los saberes pensados en las 
diferentes instituciones; con la dimensión cognitiva 
(significados personales, psicológicos o individuales) que 
se ocupa de cómo el alumno aprende. Más 
específicamente y siempre en este marco, se toma como 
problema a investigar la complejidad de la validación y 
su relación con el razonamiento algebraico, emergiendo 
en esta línea de investigación seis niveles de 
algebrización, desde la escuela primaria y su articulación 
con la secundaria y universitaria. El fundamento para 
definir los distintos niveles de algebrización en (Godino 
J., Neto T., Wilhelmi M.,Aké l., Etchegaray S. y Lasa A., 
2015)  es de índole ontosemiótico, esto es, se tiene en 
cuenta la diversa naturaleza de los objetos y procesos 
matemáticos que intervienen en las prácticas operativas y 
discursivas que realiza un sujeto epistémico o ideal dada 
una tarea específica. Todas estas nociones y categorías de 
conocimientos didáctico-matemáticos sobre el 
razonamiento algebraico elemental (RAE), en tanto 
visión ampliada del álgebra escolar que propone 
desarrollar Godino (2014), tienen en cuenta los procesos 
de generalización, simbolización, modelización 
estructural y funcional, así como el cálculo analítico, 
permitiendo una articulación coherente entre el 
pensamiento algebraico en educación primaria y 
secundaria. 
El trabajo de investigación llevado a cabo en el seno del 
grupo, se centró en el análisis epistémico y cognitivo de 
un conjunto de tareas, que invita a la exploración y al 
establecimiento de conjeturas para tratar de hallar la 
solución, cuya resoluciones  no se reducen al tratamiento 
de una técnica para poder dar sentido a las soluciones y a 
su existencia, se validan en relación al  contexto del 
conjunto solución ya que son estos elementos y sus 
relaciones,  los que forman parte de la construcción del 
significado holístico del objeto en cuestión. Justamente 
en (Godino J,etall 2015) se afirma que; “todo este 

entramado es mediado por el tipo de problemas que se 
presentan y la posibilidad que dichos problemas o 
situaciones habiliten distintos significados emergentes de 
los sistemas de prácticas”. 
En diversos trabajos realizados en el marco del EOSse 
considera práctica matemática a toda actuación o 
expresión (verbal, gráfica, etc,) realizada por alguien para 
resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la 
solución obtenida, validarla o generalizarla a otros 
contextos y problemas (Godino y Batanero1994,p.334).  
La noción de “sistema de prácticas" es útil para ciertos 

análisis de tipo macrodidáctico, particularmente cuando 
se trata de comparar la forma particular que adoptan los 
conocimientos matemáticos en distintos marcos 
institucionales, contextos de uso o juegos de lenguaje. 
A partir del concepto de práctica matemática, surge la 
noción de significado, definido como “el sistema de 

prácticas operativa y discursivas para resolver un cierto 
tipo de problemas” (Godino et. Al, 2007, p.7). El eje 
central del EOS es la modelización del conocimiento 
matemático en su doble faceta epistémica (institucional) y 
cognitiva (personal), basada en una aproximación 

antropológica (la matemática como actividad humana) y 
ontosemiótica (en que la noción de objeto y significado 
son centrales). Esta modelización aporta las categorías 
primarias del conocimiento didáctico-matemático 
(Godino, 2009; Pino-Fan; Godino, 2015). 
Revisar e indagar, con las herramientas que el EOS nos 
proporciona,la propia práctica docente y, conocer los 
significados parciales sobre la validación en matemática 
de los profesores que actualmente se desempeñan en las 
instituciones de enseñanza tanto universitaria como 
secundaria, puede ayudar a explicar el tratamiento que los 
docentes le otorgan a este saber y por ende poder rever 
decisiones acerca de cómo debiera tratarse en la 
formación docente inicial. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La clase de matemáticas constituye una micro-sociedad 
donde tienen lugar la construcción y difusión del 
conocimiento matemático a través de las interacciones 
sociales entre los estudiantes y el profesor. En 
consecuencia, el aprendizaje matemático está 
condicionado por diversos metaconocimientos 
matemáticos y didácticos. 
Tanto para los formadores de formadores como para los 
docentes de nivel medio es un proceso complejo que 
involucra decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacerlo 
y para qué. 
Estas decisiones deben considerar la especificidad de los 
objetos de conocimiento a ser enseñados, los contextos en 
los que tiene lugar la enseñanza y las características de 
los sujetos de aprendizaje. 
Abordar las prácticas docentes en su complejidad y 
multidimensionalidad, requiere de la consideración, 
reflexión y comprensión de sus diversas dimensiones: 
sociales, históricas, políticas, culturales, filosóficas, 
epistemológicas, subjetivas, pedagógicas, didácticas, 
metodológicas y las relativas a cada campo específico de 
conocimiento que es objeto de enseñanza. 
¿Por qué centrar nuestra propuesta en tipos de prácticas 
matemáticas en lugar de contenidos específicos? el hacer 
foco en el “hacer matemática”, nos invita a dejar de 

pensar en los objetos de la Matemática como objetos 
acabados y en cambio considerarlos en tanto objetos 
construidos (Charlot, 2008). Aparece en este punto la 
pregunta acerca de cómo se construyen, en definitiva, 
estos objetos, y en este movimiento aparecen a la vista 
aquello que muchas veces se pierde de vista para quien, 
como los docentes de Matemática, ya estamos 
“enculturados”: se aprende matemática participando de 

una cultura matemática, que utiliza prácticas matemáticas 
específicas. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los objetivos generales de la investigación son 
contrastar, enriquecer, matizar, relativizar las siguientes 
hipótesis de trabajo que se toman como supuestos 
iníciales: 
-Los cambios de significados tanto institucionales como 
personales requieren de estudios profundos, 
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representativos y de marcos de referencia educativos que 
atrapen tanto la construcción del conocimiento 
matemático por la comunidad de los matemáticos, las 
investigaciones educativas asociadas a la temática 
investigada, como las producciones de los formadores 
de profesores y las que generan los propios docentes (de 
todos los niveles) en ejercicio. 
-Los estudios sobre los significados personales de los 
profesores (niveles medios y formadores de formadores) 
sobre la descripción sobre la descripción y valoración de 
sus propios sistemas de prácticas, asociados a la 
complejidad epistémica y ontosemiótica de los saberes 
resultan ser fuente de explicación del funcionamiento de 
la dialéctica institucional-personal, en cualquier proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
-Los estudios sobre los significados personales de los 
alumnos del profesorado generado en el aula de 
matemáticas, en tanto espacio de producción y reflexión 
colectiva, son necesarios para entender la configuración 
de conocimiento didáctico-matemático en el futuro 
profesor. 
Se plantean también como objetivos específicos de este 
proyecto: 
-Identificar conflictos semióticos en la actividad 
matemática que se desarrolla ante tareas vinculadas al 
conocimiento aritmético, algebraico y geométrico en la 
formación inicial de profesores y en la escuela 
secundaria. 
- Analizar niveles de algebrización en sistemas de 
prácticas diversos en el nivel secundario y en la 
formación docente inicial. 
-Analizar cómo incide la identificación de conflictos 
semióticos y diferentes niveles de algebrización en 
variados sistemas de prácticas para entender la 
complejidad ontosemiótica de la validación en dichas 
producciones. 
El trabajo de investigación abordó el análisis epistémico 
y cognitivo de diversas situaciones problemas que 
inducían a la exploración y al establecimiento de 
conjeturas para justificar la solución y el estudio de los 
niveles de algebrización de los sistemas de prácticas.  
El trabajo se dividió en grupos, para la indagación 
didáctica matemática, de las distintas situaciones 
trabajadas en conjunto por todos los integrantes del 
equipo de investigación. Son parte del logro de los 
objetivos antes mencionados y se pueden enunciar como 
resultado en desarrollo: 
 -cinco tesis de la Especialidad en Didáctica de la 
Matemática: 1. “Análisis didáctico de la actividad 
matemática generada por un problema que requiere la 
elaboración de una relación general” 2.”La construcción 

de sentidos colectivos como posibilidad de 
resignificación de herramientas didácticas en el marco de 
la formación del profesor en matemática” 3.”Un estudio 

ontológico-semiótico para gestionar prácticas 
matemáticas: un caso de prácticas aritméticas 
algebraicas” 4.”Significados institucionales sobre el 

objeto “ecuación” un estudio en textos que circulan en las 

escuelas secundarias del norte de Santa Cruz” y 5.”Lo 

“correcto” y lo “formalmente correcto”, un verdadero 

problema docente”. Estas tesis  involucran el estudio de 
las situaciones trabajas por el equipo y son producto del 
espacio de formación de posgrado transitado por seis 
noveles investigadoras del PI.  
Otro resultado importante de avance, es la indagación 
realizada por el grupo interdisciplinar; una situación 
problema de contexto evocado introductorio (Ramos y 
Font, 2006), que plantea un problema de 
empaquetamiento, extraída del libro de texto“Matemática 
I. Modelos matemáticos para interpretar la realidad” 

(Camuyrano, Net, Aragón. Edit Estrada) de nivel medio, 
incorporada en el capítulo “Números reales”.  
Luego de analizar los sistemas de prácticas personales 
desarrollados, sus configuraciones epistémicas, incluida 
la del libro de texto, de describir los conocimientos 
matemáticos puestos en juego, en su doble versión, los 
significados personales e institucionales asociados a los 
objetos matemáticos que se involucraron en la resolución 
de la situación,  a partir de estos investigación podemos 
concluir que: 
-el significado institucional de referencia pretendido en el 
libro de texto es el de las representaciones de expresiones 
decimales finitas o infinitas periódicas que representan a 
los números racionales y la aproximación de 
representaciones de escrituras infinitas no periódicas de 
los números irracionales y las validaciones sostenidas son 
pruebas pragmáticas y un ejemplo genérico. 
-Los sistemas de prácticas personales de los docentes y 
alumnos investigadores  movilizan significados de índole 
geométrico (distribución en el cubrimiento del plano), 
análisis de propiedades geométricas y la optimización 
para el rendimiento. 
-las validaciones de los sistemas de prácticas realizadas 
en el grupo son reguladas por el contexto de la situación, 
formales vinculadas a las relaciones geométricas y en 
otras argumentaciones de generalización. 
-Existe un conflicto semiótico entre la percepción visual 
y lo geométrico analítico en relación a la posible 
distribución en el plano en  prácticas operativas, lo cual 
se sigue indagando.  
Este análisis de los sistemas de prácticas abre las puertas 
al estudio de los significados y objetos pretendidos, a los 
procesos de validación asociada a su acción (Balacheff, 
2000), previo paso por haber sido sometidas a debate para 
garantizar o desconocer su validez y a la observación del 
sentido que se les otorga a los objetos involucrados.  
Considerar el contexto desde el análisis de la 
configuración cognitiva y epistémica de los sistemas de 
práctica de referencia contempla indagar el contexto de la 
situación problemática en sus dos miradas: el uso 
ecológico y la relación intensiva-extensiva (Ramos y 
Font, 2006). Desde la primera, se lo vincula al mundo del 
trabajo (laboral–logístico), relacionado con los dominios 
discreto y continuo, aproximación (por redondeo o 
truncamiento), números reales, figuras y cuerpos 
geométricos, volumen y capacidad (Dimensiones). Desde 
la segunda se deben entender los procesos de 
descontextualización  para pensarlos como un caso 
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particular de: Números reales, aproximación, una 
situación de empaquetamiento hacia tipos de 
empaquetamiento, tensando las relaciones formas para 
distribuir / plano-espacio y aproximación-rendimiento.  
El grupo considera que no se debe solo reducir el 
tratamiento de la resolución (significado pretendido en el 
texto) a una técnica de aproximación numérica para poder 
dar sentido a las soluciones, dado que los objetos que 
emergen: dimensiones, representaciones y sus relaciones 
geométricas, son los que forman parte de la construcción 
del significado holístico de este objeto  (distribución de 
elementos en el plano y el espacio), este problema 
desencadena significados del contexto geométrico, las 
relaciones que lo justifican, aparte de las decisiones 
numéricas que son de segundo orden, hipótesis que se 
basa en como se afirma en Godino J,etall (2015), “todo 

este entramado es mediado por el tipo de problemas que 
se presentan y la posibilidad que dichos problemas o 
situaciones habiliten distintos significados emergentes de 
los sistemas de prácticas”. 
El contexto construye el significado del objeto 
matemático, asociado al uso. Desde lo ecológico se 
involucra en la asociación del caso particular que 
desencadena el general.  
Se  reformuló  la situación y el estudio se encuentra en la 
etapa de trabajo en el aula, con el objeto de analizar si los 
diferentes significados  que los estudiantes podrían 
otorgar a la distribución en el plano, son los esperados. 
Mediante el reconocimiento de las relaciones que ellos 
pueden establecer cuando se enfrentan a la solución de 
una situación enmarcada en este campo de problemas, 
para confrontar con nuestras hipótesis acerca de cuáles 
significados pretendidos podrán desarrollar los 
estudiantes y, en esta dirección, aportar a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la formación docente inicial 
con este tipo de situaciones problemas. 
Queremos resaltar que la noción de significado sistémico-
pragmático (definido en términos de las prácticas 
operativas y discursivas que una persona moviliza ante 
una cierta clase de situaciones-problemas) implica tanto 
la competencia para resolver los problemas, como la 
comprensión de los objetos intervinientes y de las 
relaciones entre los mismo, su generalización y en 
consecuencia incluye, amplía y sistematiza el uso, para el 
caso de la noción de empaquetamiento (la forma de 
distribución en el plano y lo numérico). 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Se logró el fortalecimiento del desarrollo del Equipo de 
Investigación en el área de la Didáctica de la Matemática 
a partir de la conclusión del cursado y la aprobación de 
los planes del trabajo de Tesis de siete noveles 
investigadoresdel Posgrado en la Especialización en 
Didáctica de la Matemática (carrera de posgrado 
interistitucional UNRC-UNL-UNSL). 
Se ha iniciado en este proyecto la formación de dos 
noveles investigadores: docentes graduados de la UACO 
y han participado en el proyecto tres estudiantes 
avanzados del Profesorado en matemática. 

Se sostiene una fluida y real participación con uno de los 
grupos de investigación en el área de didáctica de la 
matemática de la Universidad Nacional de Rio Cuarto 
con quien se comparte el marco teórico que 
sostieneambos proyectos. 
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CONTEXTO 
La sistematización que aquí se presenta se inscribe en el 
proyecto de formación de la tesista y su plan de Trabajo 
Integrador Final en la Maestría en Enseñanza en 
Escenarios Digitales de la AUSA. La indagación 
propuesta centra la mirada en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto socio-cultural contemporáneo 
y en el emplazamiento geográfico de la Patagonia 
Austral, atendiendo a la emergencia de nuevos escenarios 
y entornos educativos en la mediación pedagógica.  

 
RESUMEN 

Este trabajo se inscribe en la elaboración del Trabajo 
Integrador Final de la Maestría en Enseñanza en 
Escenarios Digitales. El mismo se propone, por un lado, 
conocer y caracterizar el uso efectivo que de las TIC se 
hace en el ámbito escolar a partir de las propuestas 
didáctico-pedagógicas de los docentes, para los 
estudiantes. Por otro lado, analizar el impacto que dicho 
uso tiene sobre los aprendizajes de los alumnos del caso 
analizado y a su vez analizar la adecuación para la 
Educación Primaria como la importancia de una adecuada 
formación del profesorado para poder incluir estos 
recursos en los centros educativos.     
Este trabajo propone, conocer y caracterizar el uso 
efectivo que de las TIC se hace en el ámbito escolar a 
partir de las propuestas didáctico-pedagógicas de los 
docentes, para los estudiantes de educación primaria. Se 
busca analizar el impacto que dicho uso tiene sobre los 
aprendizajes de los alumnos, evaluando, en el caso 
analizado, su adecuación para la Educación Primaria. 
Asimismo, atendiendo a los potenciales beneficios de las 
TICs en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se 
propone indagar las habilidades en el manejo de las 
herramientas digitales por parte de los alumnos de la 
escuela.  
Los motivos que justifican la relevancia del proyecto 
refieren a cambios profundos y contundentes en los 
papeles que desempeñan todos los involucrados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela, y que 
hacen necesario romper, en cierta medida con el 
estancamiento o disociación de la cultura escolar en su 
relación con la cultura tecnológica.  
En este marco, interesa detectar si el uso de las TIC 
estimula el aprender con mayor motivación y entusiasmo 
al conocer el potencial que los estudiantes tienen como 
habilidades para un mejor aprendizaje mediados por la 
tecnología que complementa la participación del docente 
en las prácticas escolares. 

Desde la perspectiva adoptada en la línea de 
investigación desarrollada, se entiende que la formación 
del profesorado en TIC y todas sus aplicaciones es una 
dimensión fundamental para que los docentes aprendan 
con nuevos y más eficaces procedimientos, que, a su vez, 
les permita adquirir y desarrollar nuevas y exitosas 
formas de trabajo en su práctica docente.  
 
Palabras clave: Uso efectivo de las TICs y su impacto en 
el aprendizaje, Adecuación para la Educación Primaria, 
Habilidades en el manejo de las herramientas digitales. 
 

1. INTRODUCCION 
La comunicación ha cambiado en el siglo XXI. Uno de 
los cambios más notables que se observan en el contexto 
histórico actual son las nuevas formas de relación 
mediadas por la virtualidad que se dan entre los 
individuos: ya no es necesario coincidir en un espacio 
físico para relacionarse con otros. El uso de 
computadoras, dispositivos móviles y conexión a internet 
favorece la interacción con otros, aunque se encuentren a 
miles de kilómetros de distancia. 
Abren la puerta a un nuevo momento histórico la 
aparición de dispositivos multimedia, la espectacular 
expansión de las redes telemáticas, la digitalización, la 
automatización y la velocidad de procesamiento de la 
información, así como la capacidad ilimitada para su 
almacenamiento. Esta situación conlleva a pensar en 
cómo se reconfigura la función comunicativa del rol 
docente a partir de la irrupción de las tecnologías 
digitales en las prácticas de enseñanza, considerando el 
rol docente y el rol estudiante, la mediación de los 
materiales didácticos, las diferentes narrativas, etc. 
El avance de la Tecnología de Información y 
Comunicación (TIC) ha impactado en todas las áreas de 
la vida: comunicación, entretenimiento, información, 
relaciones sociales. Como plantea Feldman (2014, p.28) 
“la Sociedad de la Información se caracteriza por la 

omnipresencia de la tecnología en la economía y el 
aparato productivo, en los modos de gobernar y la 
relación entre representantes y representados, en las 
relaciones interpersonales”.  
Es así que en la Sociedad de la Información el 
conocimiento es un insumo indispensable para el 
desarrollo, por esta razón, la educación cobra un rol 
central a la hora de producir, almacenar, interpretar, 
difundir y distribuir el conocimiento de modo tal que sea 
accesible a todos los ciudadanos. Una mejor educación 
contribuye a generar sociedades más equitativas, justas, 
creativas y productivas.  
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El sistema educativo ha demostrado interés hacia el uso 
de las TIC, aunque todavía existen barreras de acceso a 
las mismas, de manejo, de oportunidades, que muchas 
veces son consecuencia de la inadecuada distribución de 
recursos y la falta de gestión de las escuelas para mostrar 
y perseverar por sus necesidades.  
En este sentido Merieu (2004, p.57) plantea dos desafíos 
para la escuela: primero, reconsiderar los aportes de lo 
digital como herramienta pedagógica, que la escuela 
utilice las herramientas colaborativas; y segundo, que el 
campo de trabajo para la escuela se refiere a la 
desaceleración, la escuela debe mantener con lo pulsional 
y su posibilidad de introducir momentos de reflexión, 
momentos de contemplación, momentos de meditación, 
que permiten hacer contrapeso a la aceleración 
permanente en la cual son sumergidos nuestros alumnos. 
Por otra parte, el rol del docente que plantea Philippe 
Meirieu (2004, p.57) es permitirle al niño transformar la 
opinión en una convicción a razonar, transformar opinión 
en reflexión, en una escuela global, fundamental y 
constitutiva de la democracia, cuya función sea proponer 
situaciones sociales particulares y en esta segunda 
función se basa inevitablemente por modalidades de 
selección. 
Ello conduce a otra manera de pensar; comprender la 
enseñanza como parte de la práctica docente, 
resignificándola, amplificando su sentido, posibilitando el 
reconocimiento de algunos hilos acaso más sutiles de la 
trama constitutiva de su especificidad (Edelstein y Coria, 
1995, p.12). 
En este sentido, las instituciones educativas podrían 
convertirse en facilitadoras de las herramientas TIC para 
generar con ello, un espacio donde se dé una constante 
participación de los estudiantes en el aula de clase y se 
pueda explotar su creatividad, sus ideas innovadoras, se 
propague una constante interacción entre los docentes-
estudiantes y se incentive su aplicación de forma 
extendida. 
La incorporación de contenidos curriculares relacionados 
con el uso e implementación de las TIC en las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje dentro del aula resulta una 
estrategia fundamental en la formación inicial y continua 
del profesorado.  
Será desde experiencias formativas significativas que los 
docentes podrán adjudicar a las TICs la importancia que 
realmente tienen en el marco del aprendizaje significativo 
y el desarrollo de competencias necesarias para la 
Sociedad del Conocimiento.  
En relación a esto, resultan pertinentes los aportes de 
Area Moreira, quien señala que “la formación del 
profesorado tiene que abarcar ámbitos formativos 
dirigido no solo a ofrecerles conocimientos técnicos de 
los programas y recursos de comunicación de redes 
digitales, sino y sobre todo conocimiento pedagógico y 
experiencial de lo que representa incorporar estas 
tecnologías a las prácticas de enseñanza” (Area Moreira, 
2001, p.5). 
La incorporación de tecnologías educativas permite 
garantizar una formación en las nuevas destrezas y 

conocimientos del siglo XXI, el objetivo consistiría en 
mejorar la calidad educativa, entendiendo que los 
aprendizajes se desprenden de las formas de enseñanza y 
que la tecnología puede contribuir a mejorar las mismas, 
incorporando como docentes las TIC sin modificar la 
metodología de enseñanza, lo que conduce a reproducir 
las prácticas pedagógicas convencionales, solo 
incluyendo en ellas el uso de la tecnología.  

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
No todas las escuelas tienen los mismos medios e 
infraestructuras y esto hace que las oportunidades de 
acceder a la información a través de las TIC sean 
desproporcionadas presentándose entonces desigualdades 
en la calidad educativa. A lo que aseveran Hepp, Laval y 
Rehbein (2004, p.75) “las TIC ayudan a preparar a los 

jóvenes para la sociedad del conocimiento. Las TIC en 
las escuelas ofrecen, a los jóvenes, herramientas para 
desarrollar habilidades para la vida en relación con el 
manejo de la información y la comunicación con otras 
personas. Con las TIC, una escuela puede estar conectada 
al mundo, independientemente de su ubicación 
geográfica, y aprovechar los recursos educativos 
disponibles en Internet”.  
Los docentes por su parte, juegan un papel importante en 
la utilización de las TIC, teniendo en cuenta que, a la 
forma tradicional de impartir sus clases, integrarán de 
forma organizada todas esas estrategias didácticas y 
herramientas que facilitan la enseñanza. Los contenidos 
educativos entonces serán una forma llamativa para los 
educandos y se logrará construir ambientes propicios que 
favorecen el aprendizaje a través del uso de la tecnología, 
a lo que apunta Guerrero (2005, p. 240-241) “tanto el 

docente como los tutores requieren pues una 
capacitación, no solo en aspectos tecnológicos- realmente 
los de más fácil aprendizaje- sino también en métodos 
didácticos que los lleven a explotar en sus máximas 
posibilidades las bondades de las metodologías de 
aprendizaje apoyadas por las TIC”.  
Por otro lado, se debe resaltar también el aporte de las 
TIC a la innovación, ya que estas herramientas de 
aprendizaje han hecho que muchos estudiantes, 
investigadores, científicos, etc., se interesen por las 
invenciones y aplicaciones en las diferentes áreas del 
saber y a su vez que se dependa del recurso humano y 
técnico para manejarlas, lo que permite que cada 
descubrimiento científico y tecnológico sea valioso como 
aporte al conocimiento y se utilice para mejorar los 
procesos ya existentes. 
Es entonces, que, para romper con ese estancamiento 
hacia la cultura tecnológica, debemos pensar, como 
plantea Dulac (2004.p.16), que “un profesor motivado es 
un profesor innovador y un profesor creativo. Un profesor 
motivado tiene que estar primero formado en TIC, asumir 
el nuevo rol que le corresponde; se le tiene que reconocer 
continuamente el esfuerzo y su capacidad de adaptación”. 
Sería bueno poder ayudar a que los estudiantes logren 
superar la inexperiencia y obstáculos que tienen en el 
manejo de las TIC, explotando sus deseos y no 
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desaprovechando el interés que en ellos despierta la 
tecnología.  
Los retos que provoca la incorporación de las TIC en el 
sistema educativo en general y en la educación primaria 
en particular, generan posibilidades de propuestas 
educativas interesantes e innovadoras en las prácticas de 
enseñanza de los docentes.   
Las TIC facilitarían en mejor forma las posibilidades de 
apropiación de los saberes de los estudiantes, dado que la 
infancia en edad escolar está familiarizada con todo tipo 
de dispositivos, herramientas, recursos que a partir de la 
Internet tienen acceso. El desafío está en el uso de las 
TIC por parte de los estudiantes privilegiando el aspecto 
didáctico pedagógico y no un mero uso instrumental. 
Esto permitirá que el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta para el 
logro del desarrollo integral del alumnado, favorezca el 
desarrollo global del alumno a través del uso 
interdisciplinar de las TIC. 
Es de hacer mención aquí que el papel de las TIC en la 
educación es contribuir a un nuevo concepto de aula que 
debe implicar el uso de herramientas digitales, un aula 
donde las nuevas formas de aprender y enseñar se 
entrelacen en una práctica educativa remozada, un aula 
activa donde los estudiantes, a la par de aprender, puedan 
generar conocimiento y aplicar ese conocimiento en la 
búsqueda de soluciones a problemas de su entorno. 
En palaras de Coll y Martí (2001.p.36), “la novedad, en 

definitiva, reside más bien en el hecho de que las TIC 
digitales permiten crear entornos que integran los 
sistemas semióticos conocidos y amplían hasta límites 
insospechados la capacidad humana para (re) presentar, 
procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de 
información cada vez menos limitaciones de espacio y de 
tiempo, de forma casi instantánea y con un costo 
económico cada vez menos”. 
En este sentido, los estudiantes con recursos de este tipo 
pueden innovar, experimentar, recontextualizar pueden 
tomar el control sobre los medios, participando de un 
mundo en el que cada historia, cada sonido, marca, 
imagen o relación se juega en la mayor cantidad posible 
de canales. 
Para lograrlo, es necesario en un primer lugar que los 
docentes posean una alfabetización digital, derivada de 
una adecuada formación en TIC. De esta manera 
desarrollan las competencias necesarias para ajustar la 
metodología empleada a la nueva realidad en la que las 
tecnologías forman una parte imprescindible del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
En tal sentido, se trata de instancias que comprometen el 
diálogo consciente con uno mismo y con los demás, para 
ayudar a tomar conciencia de creencias, intereses 
individuales y colectivos, analizarlos y asumir frente a 
ellos una postura crítica (Edelstein, 2002:479). 
Todo ello, no supone solamente un cambio en aspectos 
tecnológicos, sino un cambio metodológico, además de 
una modificación de los roles tanto de profesores como 
de alumnos. Por un lado, los docentes se convertirán en 
acompañantes, en guías del proceso educativo, y por otro, 

los alumnos obtendrán un papel más activo, construyendo 
sus propios aprendizajes de una manera más autónoma 
gracias al andamiaje que les ofrece el docente.  
Es imprescindible un cambio en la metodología docente 
que propicie clases activas en las que los alumnos 
participen y tanto ellos como las TIC tengan un papel 
protagonista y en la que los docentes incluyan recursos 
educativos digitales teniendo en cuenta criterios 
didácticos (Darío, 2009,9.50), “incorporar las nuevas 
tecnologías a la educación, a través de lo virtual, se 
constituye una alternativa importante, siempre y cuando 
sus posibilidades se estructuren desde un enfoque 
pedagógico que argumente sobre su utilidad como un 
medio valioso de apoyo a los procesos académicos”.  
Para lograr este cambio en las concepciones de los 
docentes sobre la enseñanza debemos retomar la reflexión 
sobre la práctica y para ello existen diferentes teorías de 
autores sobre la manera de lograr grandes cambios en la 
práctica y la que se ha hecho más interesante ha sido la 
idea del autor Donald Schön (1992, p.8-32) de ser un 
"práctico reflexivo", ya que este papel permite desarrollar 
una mejor comprensión del "conocimiento en la acción", 
convirtiéndose en un investigador en el contexto práctico 
y no teórico, considerando a la práctica como una clase 
de investigación. En esta reflexión en la acción, existe 
una interacción entre el saber y el hacer, la teoría y la 
práctica y como docentes tenemos una función más 
profesional, siendo un "práctico reflexivo". 
Pero la reflexión sobre la práctica cobra otro sentido, las 
prácticas educativas están mediadas por tecnologías, la 
enseñanza mediada por tecnologías es un campo propicio, 
como cualquier otro, para dicha reflexión, la cual implica 
el esfuerzo en una inmersión consciente de un sujeto en el 
mundo de su experiencia, un mundo cargado de 
connotaciones, valores, intercambios simbólicos, 
correspondencias afectivas.  

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

El impacto de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) en el área de la educación, ha 
creado nuevas formas de recibir, procesar y crear 
conocimiento, por lo que nos vemos envueltos en una 
sociedad en la que la información está a la orden del día 
saturando de nuevos conocimientos que se están creando 
diariamente. 
Las nuevas generaciones están desarrollando nuevas 
competencias y valores que permiten su plena 
participación para enfrentar los desafíos que traen los 
cambios sociales, económicos, científicos, culturales y 
tecnológicos. 
Por lo tanto, alumnos y docentes necesitan estar 
actualizados para enfrentar estos nuevos desafíos con el 
objetivo de fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de 
habilidades tecnológicas para el manejo de la información 
y comunicación. 
Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, interesa en esta 
investigación indagar ¿Cuál es el estado actual del uso de 
la TIC en el ámbito escolar y su impacto en la 
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apropiación de los aprendizajes en los estudiantes? 
¿Cuáles son las habilidades en el manejo de las 
herramientas digitales por parte de los estudiantes? 
Así, son objetivos generales del presente trabajo:  
▪ Conocer y caracterizar el uso de las TIC en los 
estudiantes de la escuela pública primaria de la localidad 
de Puerto San Julián.  
▪ Analizar el impacto que dicho uso tiene sobre los 
aprendizajes de los alumnos del caso analizado.  
▪ Promover a partir de una propuesta de intervención 
competencias para el manejo de TIC en los estudiantes. 
Como objetivos específicos la indagación se propone:  
▪ Identificar las habilidades de los estudiantes en el 
manejo de las herramientas digitales.  
▪ Analizar la disposición de los estudiantes al uso de las 
TIC en el ámbito escolar.  
▪ Analizar los resultados obtenidos luego de realizar la 
propuesta de intervención. 
El análisis propuesto se realizará sobre los datos 
obtenidos en una muestra intencional constituida por 41 
estudiantes matriculados en 7° Grado de la Tercera 
Unidad Pedagógica en una escuela pública de la localidad 
de Puerto San Julián. 
A partir del análisis de los datos, se diseñará una 
propuesta que apuntará a un uso optimizado de las TIC. 
Dicho diseño incluye el uso y análisis del software 
educativo “Go Conqr” (herramienta para realizar mapas 

mentales), identificando tanto sus fortalezas como sus 
debilidades, y en concreto, sus beneficios en su 
implementación áulica.  
El propósito de dicha intervención es implementar el uso 
de TIC dentro del aula, de manera que se refuercen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en el que el uso de 
la tecnología es elemental, a través de la revisión y 
análisis de los contenidos, para construir nuevos 
conocimientos. 
En este sentido, tal como afirma Cabero, las TIC deben 
convertirse “…en unas herramientas significativas para la 
formación al potenciar habilidades cognitivas, y facilitar 
un acercamiento cognitivo entre actitudes, habilidades del 
sujeto y la información presentada a través de diferentes 
códigos” (2004, p.18).  
En este marco, interesa detectar si el uso de las TIC 
estimula el aprender con mayor motivación y entusiasmo 
al conocer el potencial que los estudiantes tienen como 
habilidades para un mejor aprendizaje mediados por la 
tecnología que complementa la participación del docente 
en las prácticas escolares. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Con la elaboración de la investigación aquí expuesta, se 
prevé la obtención del grado de Magister en Enseñanza 
en Escenarios Digitales, la socialización de los resultados 
en los ámbitos académicos de la UNPA, articulando con 
la formación de estudiantes de Profesorado para la 
Educación Primaria de la UASJ y con la línea de 
investigación en Culturas Profesionales, Formación y 
Trabajo docente del grupo de Investigación Consolidado 
de la UNPA-UASJ: Subjetividad y Procesos Sociales.  
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CONTEXTO 
 El Proyecto de Investigación PI 29/D080 
“Recursos Digitales para la Enseñanza de la Matemática 

en el Nivel Primario y la Formación Docente”, radicado 

en la Unidad Académica San Julián de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral (UASJ/UNPA), 
actualmente en estado avanzado de ejecución, establece 
entre sus objetivos centrales los siguientes propósitos:  
Analizar  los  procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática con inclusión de TIC en la Formación Inicial  
de Docentes de Primaria, tendiendo de manera explícita a 
la formulación de propuestas para el mejoramiento de 
estas prácticas; por otra parte, aportar a la inclusión de la 
reflexión sobre las propias prácticas matemáticas o auto-
reflexión en la Formación Inicial de los alumnos y 
alumnas del Profesorado para la Educación Primaria, con 
el fin de propiciar la construcción del posicionamiento 
crítico de los y las futuras docentes ante los saberes y, 
también, ante las prácticas educativas a fin de resignificar 
la mirada actual sobre la matemática escolar con la 
inclusión genuina de las TIC, mediante la construcción de 
prácticas con recursos didácticos digitales. En base a los 
avances en la exploración y sistematización en torno de 
dichos objetivos específicos, resulta posible formular 
líneas analíticas complementarias o derivadas que 
permiten abordar de manera puntual algunos elementos 
conceptuales que, a su vez, retroalimentan la base 
teórico-analítica del proyecto, teniendo en cuenta su 
carácter interdisciplinar y los alcances del recorte general 
de la investigación. 

  
RESUMEN 

El presente trabajo expone los lineamientos básicos, en 
términos de formulación teórica y de propuesta analítica, 
para la construcción de una matriz conceptual que 
permita la aproximación a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Matemática y, al mismo tiempo, a la 
auto-reflexión sobre esas prácticas, por parte de 
estudiantes del Profesorado para la Educación Primaria 
en Formación Inicial. Esta aproximación se plantea a 
partir de la instrumentalización del concepto de 
experiencia formativa, teniendo en cuenta los prolíficos 
aportes de líneas teóricas que, desde la Fenomenología y 
los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 
ofrecen elementos para la comprensión conjunta de la 
práctica y la reflexividad como integrantes de la 
construcción de la experiencia, y particularmente de la 
experiencia educativa. Este trabajo es un estudio 
bibliográfico, a partir del diálogo con un conjunto 
seleccionado de autores y autoras que investigan en torno 
de la comprensión y caracterización de las experiencias 

formativas, específicamente aquellas que incluyen a las 
TIC. Para ello presentaremos brevemente algunos 
desarrollos conceptuales seleccionados, que forman parte 
de un estudio bibliográfico más amplio, y finalmente se 
expondrán algunas líneas posibles de aportes para el 
análisis de las prácticas y la reflexividad a partir del 
concepto de experiencias formativas una vez 
instrumentalizado.  
 
Palabras clave: Experiencias formativas; Procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la Matemática; Reflexividad; 
Formación docente 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
La presencia de las TIC en las prácticas educativas de 
todos los niveles ha dejado de ser una novedad tanto en 
las agendas de gestión pública y privada, macro o micro 
situada, como para las agendas de investigación en el 
área. Sin embargo, el debate cualitativo sobre las 
particulares condiciones en que la presencia de dichos 
agentes se concreta - ya sea de forma física, 
procedimental, imaginaria, valorativa o ideológica - en el 
día a día de las prácticas educativas, se constituye como 
una arena fructífera de argumentaciones constantemente 
actualizadas y en renovada tensión a la luz de 
acontecimientos y devenires sociales propios de cada 
contexto.  
En este sentido, en las agendas actuales de investigación 
en educación y tecnologías digitales, podemos señalar 
temas centrales como las condiciones en que las 
tecnologías digitales se hacen presentes en los cotidianos 
educativos, las condiciones de acceso a las mismas, los 
niveles de capacitación para su aprovechamiento creativo 
o apropiación, la calidad de la conectividad y de los 
dispositivos accesibles para los diferentes sectores, los 
ambientes online como ambientes educativos, las 
relaciones entre prácticas educativas tradicionales y 
nuevas o relativamente nuevas, posibilidades para generar 
dinámicas pedagógicas contextualizadas en el aquí y 
ahora de los/as estudiantes y docentes.  
Una temática que resulta de especial interés en este 
contexto contemporáneo, es la relacionada con la 
actualización de los dispositivos teóricos que permitan 
una aproximación cabal a la comprensión de experiencias 
(prácticas y reflexivas) que se desenvuelven 
cotidianamente bajo la constante presión por 
actualización y optimización, como es el caso de las 
prácticas docentes con tecnologías digitales.  
El concepto de experiencia postulado desde la 
fenomenología de la percepción, engloba de manera 
inseparable los elementos materiales y sensibles de un 
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fenómeno o situación a través de la reflexividad como eje 
de la comprensión y como posibilidad de acción 
(Merleau-Pony; Triviños; Crotty). Tomando como base 
estas ideas, algunas líneas teóricas inscriptas en el 
Construccionismo Social propusieron mantener esta 
unicidad en la concepción de los fenómenos, desdoblando 
analíticamente la observación detenida de cada uno de 
sus elementos como parte de un sistema o de una 
construcción (Latour y Woogar; Thomas y Picabea); 
desde los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 
algunos autores y autoras desarrollaron propuestas 
teóricas para incluir en la comprensión de un determinado 
fenómeno, situación o dinámica -por ejemplo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con incorporación 
de TIC- tanto los aspectos relativos a las prácticas 
observables como también las concepciones y 
reflexividad de sus agentes.  
En este punto resulta de especial interés una de esas 
formulaciones, nos referimos a la instrumentalización 
expresada en el concepto de experiencias formativas. Las 
experiencias de formación u experiencias formativas 
pueden ser definidas, según lo proponen Guiamet y 
Saccone (2013), como el conjunto de prácticas y 
relaciones en ámbitos institucionales que, dependiendo de 
factores como la modalidad y características de dicho 
contexto, adquieren sentidos diferenciales para cada 
sujeto involucrado en ellas, tanto en lo relativo a las 
propias prácticas como a la percepción de sí mismo y de 
los demás. Entonces, la configuración de las experiencias 
formativas se da en la intersección entre las acciones 
vividas e interpretadas por los sujetos en determinados 
ámbitos educativos e institucionales, y los contextos 
sociales, históricos, materiales y culturales en que se 
encuentran (Guiamet; Saccone).  
Siguiendo esta definición, en el caso de la Formación 
Inicial de los alumnos y alumnas del Profesorado para la 
Educación Primaria, el análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la Matemática puede 
beneficiarse con la inclusión del factor de la experiencia 
formativa como aglutinador de los elementos presentes en 
la conformación general de dichos procesos. Desde esta 
propuesta teórica, los procesos referidos deben ser 
comprendidos en la confluencia entre por un lado, el 
contexto institucional distribuido en razón de la 
instrumentación de prácticas de enseñanza y aprendizaje 
formales, y por otro lado la reflexividad que los y las 
futuras docentes desarrollan en base a dichas prácticas y 
los referidos marcos de acción, observando también el 
auto-reconocimiento, o las posibilidades de auto-
reconocimiento de la propia agencia (praxis) en estos 
desarrollos, y las consideraciones respecto de la inclusión 
genuina de TIC en las prácticas construidas. 
La idea de inclusión genuina permite pensar en las TIC 
como parte de una trama en la construcción de 
conocimientos en la contemporaneidad; entonces ya no es 
una cuestión de un dispositivo/artefacto que se puede 
sacar o poner para hacerlo más vistoso, o 
pretendidamente más eficiente, o como una búsqueda de 
solución de problemas  prácticos de la enseñanza y el 

aprendizaje (Maggio). Se considera la Tecnología 
Educativa como campo que trabaja sobre esa trama, 
desde el lugar de la tecnología en la sociedad y en la 
cultura, y cuando ésta se expresa en términos de 
educación, surge la necesidad de construir conocimiento 
acerca de las prácticas de enseñanza. 
En palabras de Maggio (2012) dado que las nuevas 
tecnologías atraviesan las formas en que el conocimiento 
se construye en la actualidad en todas sus versiones, 
disciplinares y no disciplinares, la idea de inclusión 
genuina reconoce estos atravesamientos, busca 
entenderlos y recuperarlos a la hora de concebir 
propuestas didácticas. Desde esta línea se reconocen los 
atravesamientos, que posibilitan aprendizajes valiosos y 
perdurables, generados a partir de la puesta en marcha de 
prácticas matemáticas, entendiendo a las mismas como 
toda actuación o expresión realizada por alguien para 
resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la 
solución obtenida, validarla o generalizarse a otros 
contextos y problemas (Godino).  
Cabe agregar que la construcción de estrategias 
pedagógicas con inclusión de TIC cobró una visibilidad 
especial en el contexto actual que se extiende de manera 
global, y abrió al mismo tiempo una serie de 
interrogaciones para la comprensión y planificación de 
las diferentes variantes, posibilidades y limitaciones que 
ofrecen las tecnologías digitales, como elementos 
integrantes del horizonte de posibilidades, para la 
planificación y desarrollo de los cotidianos educativos. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
El desarrollo del PI 29/D080 “Recursos Digitales para la 

Enseñanza de la Matemática en el Nivel Primario y la 
Formación Docente”, que a su vez se construye en 

continuidad con los resultados de la ejecución del PI 
29/D062 “Prácticas Probabilísticas emergentes en la 

Formación Docente. El caso del Profesorado Para la 
Educación Primaria de la Unidad Académica San Julián 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral”, se 

plantea como una ampliación y profundización de este 
último en términos de acumulación de conocimiento, si 
bien el referente empírico es diferente. En base a esta 
continuidad, se cuenta con vasta sistematización de 
experiencias documentadas y de avances parciales y 
acumulativos en la exploración de los ejes centrales que 
tienen que ver con la comprensión profunda de las 
prácticas de enseñanza de la Matemática mediante la 
inclusión de TIC, como elementos articuladores de 
estrategias pedagógicas renovadas. La actualización 
permanente de las líneas teóricas y la apertura a los 
aportes desde diferentes posiciones contemporáneas sobre 
estas problemáticas centrales, resulta fundamental como 
retroalimentación para las futuras derivaciones y 
desarrollos de la línea de investigación consolidada. 
En este sentido, la inclusión transversal de una 
instrumentalización conceptual específica, apoyada en los 
aportes de los Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología, permite profundizar aspectos del análisis, al 
mismo tiempo que ampliar las perspectivas 
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interpretativas de la investigación y fortalecer la 
construcción de nuevos interrogantes derivados. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Como fue mencionado en el inicio de este artículo, el 
desarrollo de la propuesta analítica complementaria y 
puntual, aquí presentada, pretende auxiliar en la 
profundización del alcance explicativo en torno de 
algunos objetivos específicos del PI, a saber:  

• Recopilar  y  sintetizar  los  conocimientos  
aportados  en  las  investigaciones  sobre  la  enseñanza  
y  el  aprendizaje  de  la matemática con la inclusión de 
recursos didácticos digitales. 

• Analizar  los  procesos  de  enseñanza  y  
aprendizaje  de  la  Matemática  con  inclusión  de  TIC,  
en  la  Formación  Inicial  de Docentes de Primaria, para 
guiar la mejora de ellos. 

• Incluir,  en  la  Formación  Inicial  de  los  
alumnos  del  Profesorado  para  la  Educación  Primaria,  
un  trabajo  reflexivo  sobre  las prácticas  matemáticas  
que  desarrollan,  para  propiciar  un  posicionamiento  
ante  los  saberes  a  enseñar y resignificar  la mirada 
actual sobre la matemática escolar con la inclusión 
genuina de las TIC. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El grupo consolidado EduMaTIC, en el que se constituye 
el equipo de trabajo del PI, está formado por docentes y  
auxiliares de docencia, investigadoras  e investigadores, 
estudiantes, graduadas, nodocentes y externos. Las 
dinámicas de producción de conocimiento adoptadas 
apuntan a establecer el trabajo colaborativo y la auto-
reflexividad sobre la formación de 
docentes/investigadores. Recuperamos asimismo la 
capacidad de formación de recursos humanos en 
actividades académicas y proyectos de Extensión en 
estrecha relación al objeto de conocimiento del PI 
29/D080 y en articulación con instituciones educativas. 
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CONTEXTO 
El presente estudio capitaliza los conocimientos 
construidos en trabajo de investigación realizado en la 
asignatura Idioma Extranjero de la carrera Enfermería 
Universitaria de UASJ (Román, 2018), y continua el 
estudio de diseños pedagógicos blended learning para el 
aprendizaje de lectura comprensiva en inglés, incluyendo 
estudiantes cuyas carreras no se dictan con dicha 
modalidad. 
Actualmente la autora se desempeña como integrante del 
PI29b254 “Integración de Sistemas de Gestión del 

Aprendizaje (LMS) y entornos de web social en la 
Educación Superior” iniciado este año como continuidad 
del PI29b218 “Modelos pedagógicos en ambientes 

virtuales de aprendizaje en la educación superior”, en el 

Instituto de Educación y Ciudadanía UNPA UACO, se 
investigan temas relacionados a m-learning, web social, 
virtual learning environments, pedagogías emergentes, 
competencias digitales, blended learning, social media, 
comunidades virtuales, entre otros. 

 
RESUMEN 

El desarrollo de las tecnologías con su amplia penetración 
en las prácticas sociales ha promovido cambios 
significativos en la sociedad. La expansión de la 
educación y la necesidad creciente de desarrollar 
competencias comunicativas que favorezcan la 
vinculación con el entorno local, regional e internacional 
son claros ejemplos. En el ámbito de la educación 
universitaria, estos cambios posibilitan la convergencia 
entre recursos y metodologías de la enseñanza presencial 
y la virtual. El blended learning, con su atención centrada 
en el aprendizaje, propone la integración de medios, 
recursos, tecnologías, metodologías, estrategias y técnicas 
para dar respuesta a necesidades concretas de aprendizaje 
(García Aretio, 2018). Esta modalidad de enseñanza-
aprendizaje posibilita una mejora educativa y el 
desarrollo de la competencia digital. Además, al 
responder a un modelo pedagógico flexible, favorece el 
acceso a la educación a poblaciones de estudiantes que 
trabajan, tienen obligaciones familiares y /o residen en 
localidades alejadas de centros de formación superior y 
universitaria. Su diseño e implementación requiere una 
rigurosa planificación de tiempos, actividades, relación 
entre clases presenciales y virtuales, roles, estrategias y 
tecnología a utilizar.  
 
Palabras clave: Blended learning, Modelo pedagógico, 
Entorno virtual de Aprendizaje,  Educación superior. 
 

1. INTRODUCCION 
La modalidad educativa blended learning, también 
conocida como aprendizaje híbrido, bimodal, 
semipresencial, combinado, ha recibido numerosas 
descripciones. En el ámbito de la educación superior, 
toda experiencia de aprendizaje en la que el docente 
incorpora un entorno virtual es considerada blended 
learning (Salinas, De Benito, Pérez & Gisbert, 2018) 
Algunos autores proponen comprenderlo como la 
convergencia entre los entornos de aprendizaje presencial 
y virtual, con un uso síncrono y/o asíncrono de las TIC, 
en el que se suman las ventajas y riqueza de recursos del 
aprendizaje virtual a la interacción y sinergias grupales 
propias de las clases presenciales (Graham, 2006 en 
Salinas, et al., 2018). Otros aseguran que el blended 
learning es parte central de una evolución transformadora 
de la educación en el nivel superior (Garrison & 
Vaughan, 2008) que se sostiene en tres pilares: a) 
reestructuración de los tiempos habituales de la clase 
tradicional; b) integración de los tiempos de trabajo 
presencial y aprendizaje virtual;  y c) rediseño de la 
propuesta formativa con la finalidad de promover la 
participación de los estudiantes. Para ello el blended 
learning supone una reconceptualización y reorganización 
de las propuestas de aprendizaje (García Aretio, 2014). 
También se describe esta modalidad educativa como 
enseñanza y aprendizaje integrados (García Aretio, 
2018). Esto supone “integrar, armonizar, complementar y 

conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, 
actividades, estrategias y técnicas…, más apropiados para 

satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, 
tratando de encontrar el mejor equilibrio posible…”  

(Horn y Staker, 2011; García Aretio, 2009 en García 
Aretio, 2018). El factor común en todas las descripciones 
y definiciones del blended learning es el foco en el 
aprendizaje, y en consecuencia en el protagonismo del 
estudiante. 
Esta modalidad educativa se desarrolla integrando 
entornos de aprendizaje presenciales y virtuales, lo que 
hace necesario definir la concepción de entorno virtual de 
aprendizaje (EVA) desde la que se trabaja. En este caso 
lo concebimos como un espacio de organización de 
procesos de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es crear 
condiciones favorables para que los estudiantes 
desarrollen las capacidades de aprendizaje y adaptación. 
Sus componentes fundamentales son: a) el Pedagógico: 
medios didácticos, aprendizaje y tutoría (actividades y 
materiales de aprendizaje, situaciones de enseñanza, 
evaluación, etc.);  b) el Tecnológico: tecnología adecuada 
(herramientas seleccionadas en conexión con el modelo 
pedagógico); y c) el Organizativo: organización del 
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espacio y calendario,  gestión de la comunidad, etc. 
(Salinas, 2004). Es así que la gestión del EVA propicia la 
interrelación entre los aspectos técnicos, pedagógicos y 
organizativos, de modo tal que se favorezca la interacción 
y el trabajo colaborativo entre los estudiantes y con el 
docente. 
El diseño pedagógico para propuestas formativas blended 
learning, dependerá en gran medida de la interpretación 
que se haga de esta modalidad educativa, de la 
experiencia del docente, sus competencias digitales y el 
apoyo institucional. Numerosas investigaciones (Means, 
Toyama, Murphy & Baki, 2013 en Shand, Farrely & 
Costa, 2016; Alammary, Sheard & Carbone, 2014) se han 
ocupado de identificar, definir, describir y analizar 
procesos de diseño para este tipo de cursos, y distinguen 
tres enfoques diferentes: de bajo, medio y alto impacto. 
Los diseños de bajo impacto se caracterizan por agregar 
actividades virtuales a cursos presenciales ya existentes. 
En el caso del diseño de impacto medio, se rediseña un 
curso reemplazando algunas actividades presenciales por 
otras virtuales. Por último, el enfoque de alto impacto 
supone diseñar el curso desde el principio para esta 
modalidad. En este diseño el docente se enfoca en los 
resultados de aprendizaje, y realiza la propuesta para el 
logro de objetivos del curso, habiendo considerado las 
necesidades de los estudiantes y la tecnología disponible. 
Si bien los tres enfoques tienen fortalezas y debilidades, 
varios autores (Means, et al., 2013; Alammary, et al., 
2014; Shand, et al., 2016) recomiendan el enfoque de 
diseño de alto impacto por posibilitar los mejores 
resultados de aprendizaje. Sin embargo, para que este 
enfoque de diseño sea exitoso, el docente necesita tener 
experiencia en diseño de cursos para esta modalidad 
educativa, comprensión de las necesidades de los 
estudiantes y conocimiento de la variedad de 
herramientas disponibles para el logro de los objetivos. 
Es también necesario el asesoramiento de diseñadores 
educativos y apoyo institucional. 
Diseñar un curso blended learning requiere planificar 
cuidadosamente los objetivos del curso,  la enseñanza y la 
participación de los estudiantes, y la integración de los 
componentes presenciales y virtuales (Shand, et al., 
2016). Además, desde una perspectiva pedagógica, la 
creación del nuevo espacio de aprendizaje (el EVA), el 
manejo del tiempo (condicionado por el EVA) y  la 
relación a establecer entre los encuentros presenciales y 
el uso del entorno virtual, son desafíos que esta 
modalidad educativa enfrenta en la universidad (Salinas 
et al., 2018).  
El profesor realiza el diseño y planificación del curso 
partiendo de sus metas y objetivos, es decir del contenido, 
habilidades y resultados que serán evaluados (Garrison & 
Vaughan, 2008). En esta tarea es necesario organizar y 
estructurar la propuesta curricular asegurando que los 
contenidos, objetivos y experiencias de aprendizaje sean 
adecuados y de calidad, a la vez que se combinan las 
actividades de aprendizaje presenciales y las virtuales (e-
actividades). Todos los elementos deben interactuar y 
complementarse integralmente (Prokhorets, Plekhanova, 

& Scherbinina, 2015). Todas las acciones que los 
estudiantes realizan en el EVA con los medios y recursos 
disponibles, en completa relación con los contenidos 
presentados, por lo que suponen un rol activo, son e-
actividades (Cabero & Román, 2006).  
La creación de un EVA supone cambios en la 
metodología docente y en los roles. Se migra a un 
enfoque centrado en el estudiante, donde el docente 
facilita, guía el proceso, y los estudiantes toman 
protagonismo y responsabilidad sobre su proceso de 
aprendizaje. Para favorecer estos cambios, es importante 
que el docente informe claramente a lo largo del curso 
sobre la interacción que se va a producir entre las clases 
presenciales y las e-actividades, la naturaleza de cada 
actividad, su temporalidad (si se va a desarrollar de forma 
síncrona o asíncrona), la forma y criterios de evaluación y 
las características de las interacciones en el EVA 
(Carrasco & Johnson, 2015). Es necesario además,  que el 
docente cree encuentros productivos en el EVA, tomando 
un rol de facilitador, proporcionando ayuda, guía a los 
estudiantes y promoviendo el aprendizaje activo (Salmon, 
2004). También, considerando que la comunicación y la 
relación entre las actividades presenciales y virtuales es 
mediada por las TIC, es fundamental acompañar a los 
estudiantes en el desarrollo de competencias tecnológicas 
y comunicativas. Por ese motivo, algunos investigadores 
(Smith y Monty, 2006 en Rivera-Gómez & Lau., 2014) 
señalan la pertinencia del modelo de tutoría propuesto por 
Salmon (2001) en cursos de cierta duración, de modo tal 
que los estudiantes tengan tiempo para desarrollar 
habilidades de autorregulación y aprendizaje activo. Es 
fundamental entonces, el trabajo en las dos primeras 
etapas: 1) Acceso y motivación y 2) Socialización en 
línea, con una fuerte presencia de acompañamiento y 
dinamización por parte del docente en la realización de 
las e-actividades hasta tanto los estudiantes se adapten y 
logren cierta seguridad en el uso de las TIC para el 
aprendizaje (Rivera-Gómez & Lau., 2014).    
Por otro lado, la organización del tiempo en el EVA es 
flexible, y no sigue la misma lógica que en las clases 
presenciales (las e-actividades suelen ser asíncronas). Sin 
embargo, las actividades en el EVA tienen estrecha 
relación con las actividades presenciales y/o síncronas 
(videoconferencias, por ejemplo). Por este motivo, es 
fundamental el rol del docente en la orientación y 
dinamización de las e-actividades, acompañando a los 
estudiantes en el desarrollo de la autorregulación y 
contribuyendo a sostener la articulación e integración 
entre clases virtuales y presenciales / síncronas.  
El proceso formativo con modalidad blended learning 
necesita de ciertos elementos que contribuyen a su éxito  
(Marqués, Espuny, González y Gisbert, 2011). Ellos son: 
a) “live events” o clases síncronas, coordinadas por el 

docente, en las que participa toda la clase; b) “self paced 

learning” o e-actividades realizadas por los estudiantes de 
forma independiente, autónoma, a su propio ritmo; c) 
“collaboration” o interacción entre estudiantes y con el 

docente para la realización de las tareas; d) “assessment” 

o evaluación, con  feedback personalizado y grupal; y e) 
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“performance support materials”, recursos y materiales de 
apoyo. 
En cuanto a la evaluación, numerosas investigaciones 
(Gibbs & Simpson, 2004; Wilson & Scalise, 2006; 
Carmona &Flores, 2008) acuerdan en la necesidad de 
hacer de la  evaluación una estrategia para la mejora de 
los aprendizajes. Para ello debe cumplir tres condiciones: 
a) las tareas de evaluación deben ser también tareas de 
aprendizaje (denominadas “embedded assessment” por 

Wilson & Scalise, 2006); 2) es necesario ofrecer 
retroalimentación que describa la calidad de la tarea 
realizada (feedback) y que también oriente el trabajo 
futuro (feedforward); y 3) es primordial implicar a los 
estudiantes en el proceso de evaluar su propio trabajo, 
para lo cual es necesario que conozcan y comprendan los 
criterios de evaluación e incluso se les ofrezca trabajos 
ejemplares a modo de referencia (Carmona &Flores, 
2008). 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El presente estudio capitaliza los conocimientos 
construidos en trabajo de investigación realizado en la 
asignatura Idioma Extranjero de la carrera Enfermería 
Universitaria de UASJ (Román, 2018), donde se 
describieron los factores que inciden en el aprendizaje de 
inglés mediado por entornos virtuales desde la 
perspectiva de los estudiantes (Pi29b218, Modelos 
pedagógicos en ambientes virtuales de aprendizaje en la 
educación superior).   
En esta oportunidad se indagarán las siguientes líneas: 

 evaluación de un diseño pedagógico de alto 
impacto para el aprendizaje de lectura 
comprensiva en inglés considerando el punto de 
vista de los estudiantes y los resultados de 
aprendizaje 

 evaluación de la pertinencia del modelo 
pedagógico blended learning para el aprendizaje 
de lectocomprensión en inglés para estudiantes 
cuyas carreras no se dictan con esa modalidad.  

 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el contexto de la educación universitaria, el blended 
learning aporta una serie de aspectos que contribuyen a la 
mejora educativa y al desarrollo de la competencia 
digital. Los más significativos son la flexibilidad en 
tiempos y espacios, el acceso a recursos diversos, la 
apertura a nuevas formas de interacción entre los 
estudiantes y con el docente, el desarrollo de 
autorregulación y responsabilidad por el aprendizaje en 
los estudiantes.  
Sin embargo, esta mejora educativa requiere un uso 
estratégico de las herramientas del EVA para favorecer la 
organización y el desarrollo de la propuesta didáctica. 
Acompañar la construcción de aprendizajes en esta 
modalidad educativa supone compartir materiales y 
recursos de aprendizaje, propiciar espacios flexibles de 
comunicación entre los estudiantes y con el docente, 
espacios que favorezcan el proceso didáctico, el trabajo 

en grupo y colaborativo y la comunicación social.  Es 
necesario entonces implementar diseños pedagógicos 
flexibles en los que el docente actúa como facilitador y 
los estudiantes se organizan en grupos y aprenden 
interactuando entre ellos, con los recursos de aprendizaje 
y con el docente.  
En el ciclo académico 2018, respetando recomendaciones 
de investigaciones previas, se implementó un nuevo 
diseño pedagógico para la asignatura Idioma Extranjero 
para la carrera Enfermería Universitaria en UASJ. Esta 
implementación fue monitoreada y evaluada a partir de 
los informes de participación y de calificaciones del 
entorno virtual, y a través de encuestas online que los 
estudiantes completaron al inicio y al cierre del curso. 
La población constó de un grupo de 21 estudiantes cuyas 
edades oscilaban entre los 19 y 46 años de edad, con 
residencia en pequeñas localidades de la provincia de 
Santa Cruz. La mayoría (90%) era de género femenino y 
no trabajaba (71%). 
Se implementó una encuesta inicial con el objetivo de 
conocer los conocimientos previos de los estudiantes en 
relación a la LE y el EVA. La mayoría (77%) consideró 
tener un manejo básico de la LE, y frente a un breve texto 
en inglés acerca de una temática afín al área de estudios,  
menos de la mitad (45%) logró comprenderlo. En 
relación al EVA, 95% de los estudiantes consideró tener 
un buen uso de sus herramientas (Ver Figura 1). 

 
Figura 1: Conocimientos previos (Román, 2020)  

En lo que respecta al trabajo de los estudiantes en la 
asignatura, los informes de participación y de 
calificaciones de Moodle muestran un trabajo activo en 
actividades y tareas durante la primera etapa de cursado,  
con muy buenos resultados (Ver figura 3). Los informes 
muestran también una caída en el número de estudiantes 
activos y en la participación durante el segundo 
cuatrimestre. Solo 57% de los estudiantes retomó el curso 
después del receso de invierno. Los 12 estudiantes que 
continuaron la cursada, completaron las actividades 
presenciales y virtuales, grupales e individuales de 
aprendizaje y evaluación, e interactuaron con relativa 
asiduidad en los foros de aprendizaje, y espacios de 
comunicación alternativos. (Ver figuras 2 y 3) 

 
Figura 2: Participación en 
foro de Unidad 3 (Román, 
2020) 

 
Figura 3: Participación y logros en 
tareas (Román, 2020) 

El análisis de los datos estadísticos del EVA y de las 
calificaciones finales obtenidas por los estudiantes, indicó 
que las tasas de retención, participación en las actividades 
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de aprendizaje y aprobación final de la asignatura son de 
57%, 76% y 42% respectivamente. 
La encuesta online, destinada a conocer la opinión de los 
estudiantes respecto de la propuesta formativa, se enfocó 
en evaluar cuatro aspectos: 1) aula virtual y curso, 2) 
materiales (MA) y actividades de aprendizaje (AA), 3) rol 
docente, y 4) rol de los estudiantes. Los estudiantes 
evaluaron positivamente los dos primeros aspectos, como 
se puede observar en Tabla 1 y Figura 4. 
Tabla 1: Evaluación del aula virtual (Román, 2020) 
 SI No 
Estoy satisfecho/a con las clases de IEI 100%  
Las clases presenciales y virtuales se 
complementan perfectamente 

85% 14,3% 

El aula virtual es organizada y de fácil navegación 71,4% 14,3% 
El programa de asignatura describe con claridad:  
a- los objetivos y contenidos de la asignatura 

100%  

b- los criterios de evaluación 100%  

 
Figura 4: Evaluación de actividades y materiales de aprendizaje 
(Román, 2020) 
En la evaluación del rol docente, 87% expresó sentirse 
motivado por la modalidad de trabajo y 57% consideró 
que las explicaciones, respuestas y feedback fueron claros 
y recibidos en tiempo razonable. Al evaluar el propio rol, 
86% informó haber tomado responsabilidad por su 
aprendizaje y 43% reconoció haber organizado sus 
tiempos de forma adecuada, valorando el trabajo grupal 
para el aprendizaje de la asignatura. 
La evaluación de la propuesta da cuenta de la necesidad 
de implementar nuevas estrategias de tutoría para 
acompañar a los estudiantes en el desarrollo de 
autonomía y trabajo en colaboración para la construcción 
de aprendizajes. También es necesario implementar 
estrategias pedagógicas tendientes a mejorar la retención 
a lo largo del curso.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Esta línea de trabajo esta asociada a la tesis de maestría 
de la autora (Román, 2018).  
Se prevé para este espacio involucrar alumnas/os de 
carreras que tiene como asignatura idioma extranjero, que 
puedan utilizar en su futuro profesional las herramientas 
de modelos pedagógicos basados en blended learning. 
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CONTEXTO 
La presente propuesta de investigación basada en diseño 
e innovación articula acciones de transferencia desde la 
línea de investigación vinculada a educación e inclusión 
digital. Grupo Interdisciplinario en Análisis Institucional 
y Pedagogías Alternativas. Instituto de Educación y 
Ciudadanía UARG-UNPA. 

 
RESUMEN 

En este artículo presentamos una propuesta de 
investigación basada en diseño donde nos focalizamos en 
la construcción, implementación y validación de un 
modelo de capacitación y desarrollo efectivo de la 
competencia digital docente que atienda a la generación 
de estrategias didácticas de integración de tecnología en 
las prácticas del profesorado, en el contexto de las 
escuelas secundarias, en la localidad de Rio Gallegos, en 
la Patagonia Austral Argentina.  
 
Nuestra propuesta se inscribe en el trabajo previo 
abordado en la investigación de posgrado Laje, F. J., 
(2019). Asimismo el presente proyecto, pretende también 
ser una acción que favorezca los procesos de inclusión 
digital en la educación. A través de la conformación de 
diversas etapas metodológicas, fundamentadas en la 
metodología de investigación basada en diseño, se 
proponen procedimientos, fases e instrumentos para 
abordar la problemática. Finalmente concluimos con 
algunas orientaciones y principios para el diseño de 
propuestas de capacitación y desarrollo de dicha 
Competencia Digital Docente 
 
Palabras clave: Investigación Basada en Diseño, 
Competencia Digital, Formación Docente. 
 

1. INTRODUCCION 
La irrupción de la tecnología en todas las dimensiones de 
nuestra vida ha generado la necesidad de someter a 
revisión continua las competencias que debemos adquirir 
para poder desarrollarnos como personas, tanto en nuestra 
dimensión como sujetos individuales, sociales, como así 
también en nuestro ámbito laboral y profesional. Para ello 
es fundamental que tengamos una visión clara de cuáles 
son las competencias que debemos adquirir.  
 
En este sentido, en la sociedad actual, una de las 
competencias que de manera progresiva ha cobrado un 
papel muy relevante es la Competencia Digital. En los 
últimos años se han generado diferentes políticas, 

estrategias y proyectos tendientes a trabajar la inclusión 
digital en el sistema educativo. En su conjunto, la 
sociedad actual se ha visto afectada por el rápido y 
constante desarrollo tecnológico de las últimas décadas. 
Los cambios impregnan todos los ámbitos de desarrollo 
del individuo, desde su vida personal y cotidiana hasta la 
profesional.  Esta revolución tecnológica afecta al sistema 
educativo y en cómo debe formar a los ciudadanos del 
futuro.  
Por otra parte, la inclusión digital conforma un proceso 
complejo para los docentes debido a diferentes factores 
como: la formación recibida donde se capacitan dentro de 
una cotidianidad instrumental de apropiación de los 
formatos multimediales (Sosa 2018); donde la 
infraestructura no siempre es suficiente o se encuentra 
desactualizada (Barrios, Parra, y Siciliani, 2015)  y se 
carece del acompañamiento técnico y pedagógico 
adecuado en la escuela (Gónzalez y De Pablos, 2015). 
Asimismo otros autores como Ertmer (1999) clasifica 
esos factores como barreras de primer orden y de segundo 
orden, Kirkland y Sutch (2009)  identificando diferentes 
niveles en la problemática pero reconociendo al docente 
como el principal actor de cambio o transformación en la 
escuela (Sosa 2017).  
En sintonía con lo señalado se hace necesario generar 
diversas estrategias donde el docente logre transformar su 
práctica y no continúe en las metodologías tradicionales 
con la utilización de las TIC (Pinto, Cortés y Alfaro, 
2017). En este orden, se necesita acompañar y promover 
a los profesores para que sean innovadores y utilicen 
todas sus competencias para generar cambios en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje (Volman y Van 
Eck, 2001) y generar ambientes de aprendizaje auténticos 
y significativos para los estudiantes.  
 
A continuación presentamos en este artículo nuestra 
propuesta de investigación basada en diseño, que 
contempla la construcción de un modelo de capacitación 
y desarrollo de la competencia digital docente para el 
contexto del profesorado de nivel medio de nuestra 
localidad. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Nuestra línea de trabajo, se fundamente en las 
necesidades de formación y desarrollo de habilidades 
vinculadas a la práctica y rol docente para el mundo 
digital que nos atraviesa. El profesorado no sólo necesita 
disponer de una alfabetización básica, sino que resulta 
imperioso contar con capacidades para integrar las 
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tecnologías en sus prácticas pedagógicas mediante la 
Competencia Digital Docente, y sin duda, su desarrollo 
profesional y las políticas de inclusión digital, deben 
contemplar este desafío para favorecer dichos procesos.  
Sin embargo, a pesar de la importancia, esfuerzos e 
iniciativas relacionados con los procesos de inclusión 
digital en la escuela, el profesorado no siempre ha 
adquirido un adecuado nivel de desarrollo de dicha 
competencia digital.    
 
Por ello, dado el reconocimiento de esta problemática, 
con la presente propuesta de investigación buscamos 
construir, implementar y validar un modelo de 
capacitación y desarrollo efectivo de la Competencia 
Digital Docente (CDD), a partir de la generación de 
estrategias didácticas de integración de la tecnología en 
las prácticas pedagógicas, del profesorado en activo en el 
contexto de las escuelas secundarias, en la localidad de 
Rio Gallegos, en la Patagonia Austral Argentina.   
Nuestro horizonte de investigación, se inscribe a partir de 
la pregunta que guía nuestra propuesta y que se basa en el 
siguiente interrogante:  

 

¿Cuáles son las características de un modelo de 
capacitación docente para desarrollar de manera efectiva 
la Competencia Digital Docente, con el propósito de 
evidenciar cambios en los procesos de integración de 
tecnología en las prácticas pedagógicas del profesorado, 
en el contexto de las escuelas secundarias de la localidad 
de Rio Gallegos?  

Para llevar a cabo nuestro estudio, nos proponemos el 
siguiente objetivo general: Diseñar, implementar y 
validar un modelo de capacitación y desarrollo efectivo 
de la Competencia Digital Docente (CDD), para la 
generación de estrategias didácticas de integración de la 
tecnología en las prácticas pedagógicas del profesorado 
en activo de escuelas secundarias.   

Asimismo, desplegamos nuestro tratamiento en los 
siguientes objetivos específicos:  

1.- Diseñar y reconocer las características de un modelo 
de capacitación y desarrollo de la CDD para la 
generación de estrategias didácticas de integración de la 
tecnología en la práctica pedagógica   

2.- Diseñar el Modelo de desarrollo de la CDD para el 
profesorado de secundaria   

3.- Validar el Modelo de desarrollo de la CDD para el 
profesorado de secundaria   

4.- Describir y comprender los cambios e innovaciones 
didácticas en los procesos de incorporación de tecnología 
en las prácticas pedagógicas del profesorado, al 
implementar el modelo de capacitación y desarrollo de la 
CDD   

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema adaptación del modelo propuesto por 
Reeves 2006; De Benito, B. y Salinas, J.M. (2016). 
 
A nivel metodológico nos proponemos abordar la 
problemática mediante un proceso de investigación 
basado en diseño, a partir de las etapas y fases que 
presentamos a continuación, siguiendo las acciones que 
conforman: la definición del problema, el diseño, el 
desarrollo, la implementación y la evaluación de la 
propuesta.   
 
Se entiende por investigación basada en diseño un tipo 
de investigación orientado hacia la innovación 
educativa cuya característica fundamental consiste en la 
introducción de un elemento nuevo para transformar 
una situación (De Benito y Salinas, 2016).  
Este tipo de investigación trata de responder a 
problemas detectados en la realidad educativa 
recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles 

Análisis de la situación y 
Definición del problema 

• Consulta con los 
investigadores y los 
profesionales 

• Preguntas de investigación 

• Revisión de la literatura 

Desarrollo de soluciones 
de acuerdo a una 
fundamentación teorica 

• Marco teórico 

• Desarrollo del proyecto de 
principios  para guiar el 
diseño de la intervención 

• Descripción de la 
intervención propuesta 

Implementación 

• Implantación de la 
intervención –primera 
iteraciones 

• Participantes recolección de 
datos 

• Análisis de los datos 

Validación 

• Validación por expertos y 
rediseño de la intervención 
(mejoras sucesivas) 

• Participantes recolección de 
datos 

• Análisis de los datos 

Producción de 
documentación 
y principios de 
diseño 

• Principios de diseño 

• Artefactos de diseño  

• Desarrollo profesional 
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en orden a ofertar posibles soluciones a los problemas. 
A este fin, se diseñan programas, paquetes didácticos, 
materiales, entre otros elementos, los cuales son 
sometidos a prueba y validación, y, una vez mejorados, 
se difunden a la realidad educativa.   
 
Siguiendo el modelo de Reeves (2000; 2006), partimos 
del análisis de la situación y la definición de nuestro 
problema. A partir de ello, se llevará a cabo el diseño de 
la propuesta fundamentada en la revisión bibliográfica de 
los modelos teóricos, la consulta a investigadores y 
referentes profesionales, sobre los puntos positivos y 
negativos de la propuesta.    
 
 
 
En la fase siguiente se trabajará en la implementación 
seguida de la recogida de la información (y validación 
según el esquema), esta última se llevará a cabo a lo largo 
de todo el proceso. La estrategia de investigación se 
concreta mediante ciclos continuos de diseño, validación, 
análisis y rediseño, conduciendo las diferentes iteraciones 
a la mejora del cuerpo teórico y el perfeccionamiento de 
la intervención. Como esquema para abordar la tarea, se 
pretende seguir las fases y elementos que la conforman, a 
partir de una adaptación del modelo propuesto por 
Reeves (2006); De Benito, B. y Salinas, J.M. (2016).   
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
Como mencionamos en el apartado del contexto, este 
trabajo aguarda vinculación con los objetivos de nuestra 
línea de investigación y se espera como resultados poder 
fortalecer, reconstruir y repensar las experiencias 
educativas de inclusión digital en la localidad. Se 
considera de vital importancia para poder generar 
instancias de intercambio y reflexión que permitan re 
pensar la inclusión genuina de las TIC aportando además 
a la construcción del campo de los proceso de 
integración-inclusión digital en las prácticas educativas y 
del corpus de conocimientos sobre el campo de la 
Competencia Digital Docente.  Asimismo la propuesta es 
consistente en relación a los ejes metodológicos de una 
propuesta de investigación basada en diseño y a la 
conformación de procesos de innovación educativa desde 
la investigación. 
 
Sostenemos también que el propósito que caracteriza 
nuestro estudio implica también, describir y documentar 
el fenómeno y para ello la observación sistemática de los 
elementos del proceso llevado a cabo conformaría algo 
sustancial a contemplar. Para esta observación y análisis 
de las evidencias a recoger, se utilizarán distintas técnicas 
tanto cuantitativa (diseño de instrumento de 
cuestionarios.) como técnicas de carácter cualitativas 
(entrevista y observación etnográfica). 
 
En nuestro estudio se pretende estudiar la realidad y 
actividad educativa con la intención de mejorarla. 
Nuestra preocupación reside en resolver el problema 

concreto, identificado en la propia realidad situada del 
contexto. Por tal motivo, buscamos en el conjunto de 
estas fases, responder al problema, reconociendo las 
necesidades de desarrollo de la competencia digital del 
profesorado, situándonos en nuestra realidad educativa y 
fundamentando nuestro diseño en las teorías y modelos 
disponibles en el campo de la competencia profesional 
docente para el mundo digital. En esta propuesta también 
reconocemos la importancia de la implicación de 
investigadores junto a los prácticos en el proceso de la 
investigación, a tal fin, de someter a pruebas y validación 
nuestra propuesta, y, una vez mejorada en sucesivos 
ciclos, difundirla en la realidad educativa que nos ocupa. 
La convergencia de los distintos elementos contemplados 
en la investigación, proporcionará diversidad de 
perspectivas y en consecuencia brindará mayor confianza 
sobre las evidencias y procesos de desarrollo de la 
competencia digital docente que buscamos aportar. 
 

4. FORMACION EN RECURSOS HUMANOS 
A nivel de formación de recursos se plantea un trabajo en 
dos dimensiones: por un lado se atiende a la formación de 
alumnos integrantes del proyecto en calidad de 
colaboradores, coordinadores o asistentes a los talleres y 
por otro lado incorporamos docentes externos que 
participan de las capacitaciones y el modelo de desarrollo 
e innovación educativa con TIC. 
 
En este sentido y a modo de reflexión, frecuentemente, se 
considera que la innovación y el cambio se producen a 
través de las modificaciones metodológicas que, de forma 
personal, realizan algunos profesores.  Pero estos 
procesos innovadores, aunque enriquecedores, se suelen 
producir de forma poco sistemática.  Por ello 
consideramos la importancia que desde la 
institucionalización de los esfuerzos se vaya dando paso a 
una "innovación guiada" (Hannan A, 2005). Esto, sin 
relegar los procesos innovadores personales, centrados en 
la atención en la innovación dirigida e incentivada desde 
las instituciones.   
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RESUMEN 

Durante casi dos décadas se han realizado análisis de la 

situación de los jóvenes en la zona norte de la provincia 

de Santa Cruz, sin embargo, hasta la fecha no se 

vislumbran cambios favorables que presenten 

oportunidades en relación con la educación y el trabajo en 

este grupo etario.  El estudio pretende exponer 

características de los jóvenes, tomando como base los 

datos relevados a través de la encuesta sociodemográfica 

realizada en mayo de 2018 en Caleta Olivia.  

 
Palabras clave: Jóvenes, Educación, Educación y 

Trabajo. 

 

INTRODUCCIÓN 
Resulta interesante trazar un perfil de las características 

más importantes de los jóvenes en el contexto a fin de 

identificar variables de interés en la problemática local.  

Se analiza la situación de este grupo según el género y 

otras variables, poniendo en énfasis en la educación dado 

que presenta indicadores preocupantes. El grupo etario 

seleccionado para este análisis son los jóvenes de entre 15 

a 25 años inclusive, compuesto en proporciones muy 

parejas, 0,51 de varones y 0,48 de mujeres. Del mismo, se 

referencia por un lado lo concerniente al nivel educativo, 

situación escolar, trabajo, beneficios sociales y acceso a 

la tecnología, estableciendo relaciones que posibiliten 

algunas reflexiones acerca de las dificultades y de 

algunas situaciones de mayor vulnerabilidad que, como 

sabemos, pueden proyectarse hacia la futura exclusión 

laboral y consecuentemente generar marginación e 

incremento de la pobreza. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
La línea de investigación es educación y trabajo, esta se 

aborda realizando tareas de relevamiento de datos, 

mediante la encuesta socio – educativa - demográfica y 

ocupacional. Se realizan análisis estadísticos, actividad 

que nuestro equipo viene desarrollando desde hace más 

de dos décadas. Esta información es base para la 

discusión de estrategias de desarrollo en torno a la 

formación de los jóvenes y la inserción social/ laboral de 

los mismos. Así mismo, se ha ido incorporando 

cuestiones relacionadas a las tecnologías, como 

determinante de oportunidades laborales y de inserción 

social y la educación como mecanismo de ascenso social 

o laboral.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
Teniendo en cuenta los artículos en base a relevamientos 

anteriores de nuestro equipo, podíamos observar que los 

jóvenes demostraban una actitud de alcanzar un nivel 

educativo mayor a la de sus padres, pero no lograban 

finalizar el mismo. Esto se manifestaba en altos 

porcentajes de niveles de instrucción incompletos de 

aquellos que ya no asistían, esta característica que se 

evidenciaba, continua vigente actualmente en lo relativo 

al nivel de instrucción de la población joven, como se 

detalla más adelante.  

El 44,5% de los jóvenes del segmento considerado está 

asistiendo a algún establecimiento educativo formal. Sin 

embargo, considerando los que solamente se dedican a 

estudiar este porcentaje se reduce al 34,1% del total del 

grupo. Esto muestra que una minoría de los jóvenes 

dedican todo su tiempo exclusivamente al estudio, es 

decir 34 de cada 100. Sin duda existe un grupo de jóvenes 

que a pesar de realizar la opción de incorporarse a la 

población económicamente activa o de verse impulsado 

hacerlo por necesidades del hogar realiza ambas 

actividades, es decir, continúa estudiando. Este grupo 

constituye el 10,4% del total estos jóvenes. Sin embargo, 

puede señalarse la situación en lo relativo de la asistencia 

entre aquellos que se encuentran en la búsqueda de 

trabajo en relación con el de los que ya lograron su 

inserción en el mercado laboral. Dentro del grupo que 

asisten algún establecimiento educativo formal el 37,7 % 

desea incorporarse al mercado laboral. La situación de 

asistir a la educación formal y trabajar, y la necesidad de 

incorporarse al mercado laboral nos indica de alguna 

manera la sobrecarga de actividad, escolaridad y trabajo 

aumenta la propensión al abandono de la escolarización.  

Con relación a la educación de los jóvenes podemos 

observar un gran problema a resolver que ya se 

presentaba en estudios anteriores, básicamente esto es 

que del segmento mencionado el 34,9 % tiene secundaria 

incompleta, si incluimos el técnico el porcentaje aumenta 

a un 38,4 % y un porcentaje mucho menor con un 

primario incompleto, el 4,7 %. También podemos señalar 

que el 26,2% poseen estudios universitarios incompletos 

y solo el 1,2% los ha completado.  

Si segregamos por género, nos encontramos con una 

situación mejor en las jóvenes mujeres, esto es un 27,3% 

posee un secundario incompleto y el 2,3% con 

universitario completo; mientras que en el caso de los 

varones el porcentaje con secundario incompleto es 

mucho mayor alcanzando el 48,8%.  

Habría que considerar que dentro del conjunto de factores 

que operan para determinar esta situación, puede 

identificarse como razón principal la necesidad 

económica, este grupo de jóvenes encuentran mayores 

dificultades para estudiar debido a las manifiestas 

necesidades del hogar que los impulsan a insertarse en el 
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mercado de trabajo a fin de ayudar a sostener su grupo 

familiar, esta situación se revela en proporciones parejas 

para ambos sexos.  

Entre las características más importantes que perfilan a 

los jóvenes de la localidad, podemos señalar en primer 

lugar que aquellos jóvenes que manifestaron ser jefes de 

hogar, el 61,5% son varones y en menor porcentaje son 

mujeres (38,5%). El nivel de instrucción es bajo, el 

47,1% de los jóvenes poseen secundario incompleto o 

menos. Es una situación más preocupante en el género 

masculino, ya que por cada mujer en este nivel educativo 

hay aproximadamente 2 varones.  

Parece más que necesario generar oportunidades 

diferenciadas para estos jóvenes vulnerables, y que 

atiendan de manera prioritaria su formación garantizando 

sus posibilidades de una mejor inserción laboral. El 

desafío es generar que se reduzcan las brechas de estos 

jóvenes vulnerables respecto a las diferentes instancias de 

formación a las que pueden acceder.  

Existe un elevado porcentaje de jóvenes que se encuentra 

totalmente al margen del sistema de seguridad social, si 

tenemos en cuenta el 42,8% que carecen de los beneficios 

de una obra social que cubra sus necesidades de salud.  

A fin de aportar más datos acerca de la realidad educativa 

de los jóvenes, se han analizado diferentes variables que 

podrían determinar la problemática educativa.  

A continuación, se muestra un cuadro (1) en el que puede 

observarse la permanencia en el sistema educativo de los 

mayores de 17 años. Aproximadamente 8 de cada 10 

mayores de 17 años ya no permanecen en el sistema 

educativo. Respecto de los nunca asistieron no creemos 

que esto constituya una problemática local ya que es un 

pequeño porcentaje que corresponden a gente de edad. La 

baja permanencia en el sistema educativo formal parece 

confirmar la hipótesis de que la educación no ha sido 

históricamente en esta localidad un factor de movilidad 

social y continúa sin visualizarse como una vía de salida 

a las problemáticas socioeconómicas que se enfrentan. 

Los jóvenes parecerían no encontrar motivaciones 

familiares y sociales que los impulsen a continuar 

estudiando, determinando de esta manera altos 

porcentajes de deserción del sistema educativo a edades 

tempranas. Resulta imprescindible diseñar estrategias 

para abordar esta problemática, considerando que la 

localidad en particular y el país en su conjunto necesitan 

jóvenes con más y mejor formación. Es necesario 

considerar que la adquisición de competencias que 

requerirá la región en el corto plazo, para atender a las 

demandas del mercado laboral que se está gestando, 

demandan un largo proceso de formación que se adquiere 

a partir de una prolongada permanencia en el sistema 

educativo formal, entre otros requisitos.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cuadro 1. Asistencia a algún establecimiento educativo  
de los mayores de 17 años en Caleta Olivia. Mayo 2018 

Asistencia a establecimiento escolar Porcentaje  

Asiste 15 

No asiste, pero asistió  84,5  

Nunca asistió 0,5  

Total 100,0 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica UNPA/ UACO 

Caleta Olivia. Elaboración propia 
 

En el siguiente cuadro (2) se muestra la desagregación 

por el nivel de instrucción alcanzado, entre los mayores 

de 17 años que ya no permanecen en el sistema 

educativo. Puede observarse que un 49% de los que se 

encuentran en esta situación tienen a lo sumo secundario 

incompleto. No se observan diferencias significativas 

entre ambos sexos. 

 
Cuadro 2. Nivel de Instrucción de los mayores de 17 años que no 
concurren a ningún  

establecimiento educativo. Caleta Olivia. Mayo 2018 (En porcentaje) 

Nivel de instrucción 

          Sexo 
Total  

Masculino Femenino 
 

Sin Instr. o Primario 
Incompleto 

 13   11 
12 

Primario completo o 

Secundario Incompleto 40 34 
37 

Secundario completo o 

Superior incompleto 43 48   
49 

Superior completo 4 7 5 

Total 100 100  100 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica UNPA/ UACO.  

Caleta Olivia. Elaboración propia 

 

En el cuadro (3) que sigue puede observarse que un 

porcentaje cercano al 60% que finalizó el ciclo que 

cursaba antes de dejar el sistema educativo formal y un 

40% los que han desertado con ciclos incompletos. Este 

porcentaje debe considerarse un problema a resolver de 

manera prioritaria, porque si bien resulta importante que 

los jóvenes avancen hacia el nivel superior, existe un 

elevado porcentaje que deserta con ciclos incompletos. 

Esto es un indicador de dificultades de aprendizaje y/o de 

motivación que debe resolverse para ir mejorando el 

panorama de formación de los jóvenes.  

 
Cuadro 3. Distribución de los mayores de 17 años que ya no concurren  

a un establecimiento educativo de acuerdo con la finalización o no  
del estudio comenzado, Caleta Olivia. Mayo 2018 (En porcentaje) 

Finalizó el estudio Porcentaje  

Si 59,8 

No 40,2 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica UNPA/ UACO.  

Caleta Olivia. Elaboración propia. 
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Otro tema que preocupa es que la aparición de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ha 

supuesto la creación de nuevos medios de acceso a la 

información, entre ellos internet o telefonía móvil. Con 

ellos han aparecido nuevos lenguajes y nuevas formas de 

comunicar y comunicarse. Para que todas las personas se 

encuentren en condiciones de acceder a los recursos que 

plantea la sociedad de la información debe enfrentarse el 

reto de formar en las nuevas tecnologías y en los nuevos 

lenguajes multimediales.  

Cuando se consultó a los jóvenes sobre los dispositivos 

con los que contaba en su hogar, los resultados em 

porcentajes se dieron de la siguiente manera: 

 
Cuadro 4. Tipos de dispositivos tecnológicos  

que cuentan por hogar. Caleta Olivia. Mayo 2020 

Dispositivos  porcentajes 

PC escritorio 39,6% 

Netbook 27,5 % 

Notebook 35,4% 

Celular  84,1% 

Tablet 26,4% 

Ningún dispositivo 1,58% 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica UNPA/ UACO. 
 Caleta Olivia. Elaboración propia. 

 

También es interesante resaltar que el 84,5% cuenta con 

conexión a internet en su hogar, y dentro de las 

actividades que realiza con mayor frecuencia se 

encuentran el estudio y compras o trámites. Se revelan en 

menor medida para uso de redes sociales u ocio.  

 

Ocio……………….  9,46% 

Redes sociales ……13,51% 

Estudio…………… 42,34% 

Compras, trámites… 42,34% 

 

La alfabetización, en su dimensión de “funcional”, puede 

concebirse como la preparación básica para que cada 

persona pueda desenvolverse como tal en su entorno. Por 

otra parte, la incorporación de un nuevo modelo de 

sociedad en la que es significativa la presencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación hace 

necesario considerar, a su vez, la necesidad de un nuevo 

modelo de alfabetización que se ha denominado 

“alfabetización digital”. No se trata sólo del uso de una 

PC, sino fundamentalmente de adquirir las destrezas y 

competencias requeridas para continuar avanzando al 

ritmo en que las tecnologías se van modificando.  

El cuadro siguiente se refiere a la posibilidad de realizar 

estudios a distancia. Entre los jóvenes de 15 a 25 años, 

puede observarse que la mayoría ha considerado la 

posibilidad de realizar estudios a distancia ya sea 

terciarios o universitarios.  
 
Jóvenes entre 15 y 25 años que consideran la posibilidad  

de proseguir sus estudios a distancia. Caleta Olivia. Mayo 2018 

 Porcentaje  

Si 51% 

No 49% 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica. UNPA/  
UACO. Caleta Olivia. Elaboración propia 

 

Sin embargo, ante la consulta de la realización de cursos 

a distancia en el momento de la encuesta, la respuesta fue 

muy distinta a la esperada, ya que resultó un porcentaje 

muy pequeño de los que estaban efectivamente 

estudiando a distancia: 
 

Jóvenes entre 15 y 25 años que actualmente  
realizan estudios a distancia. Caleta Olivia. Mayo 2018 

 Porcentaje  

Si 10,6% 

No 89,4% 

Total 100,0 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica. UNPA. 

 UACO. Caleta Olivia. Elaboración propia 

 

Habiendo trazado un panorama general de los jóvenes 

considerando la educación, es menester brindarle 

importancia a fortalecer la permanencia de los mismo en 

el sistema educativo a fin de que finalicen los ciclos y se 

pueda lograr elevar el nivel educativo de la localidad, Se 

ha considera apropiado presentar el perfil educativo de 

los jóvenes relacionadas con otras variables, a partir de 

este perfil puede observarse que la problemática 

planteada afecta a los mayores de 17 años en su conjunto 

y no se visualiza una sensible mejora de la situación si se 

restringe el estudio al grupo etario mencionado. El eje de 

la problemática a resolver es la identificación de los 

sujetos frágiles o en riesgo social frente a la potencial 

desocupación en aquellos grupos etarios que se 

encuentran próximos a su inserción en el mercado 

laboral. Estos jóvenes deben ser atendidos a fin de evitar 

su oscilación entre la desocupación y empleos degradados 

en el espectro ocupacional. La localidad, muestra un 

porcentaje satisfactorio en relación con la educación 

primaria, pero permite observar un muy alto 

desgranamiento y deserción en relación con la educación 

media. Este señalamiento es de importancia relevante 

pues cada vez más este nivel es exigido como mínimo 

para el ingreso en el mercado laboral, así como también, 

en estos tiempos indudablemente la incorporación de 

tecnologías. Esta irá avanzando y requiriendo cada vez 

más de un nivel educativo más elevado y de mayor 

capacitación para los actores involucrados en el proceso 

productivo. 
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CONTEXTO 

Este texto se construye con la finalidad de presentar los 
primeros avances del proyecto de investigación 29/D093 
“Cartografías de las Prácticas de Aprendizaje del 
Lenguaje académico en entornos mediados por las 
tecnologías”. Este es llevado a cabo por Gabinete de 
Experiencias Pedagógicas: “Pensamiento y Habla”  y el 
grupo de investigación: Comunicación, Cultura y 
Aprendizaje, Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral en las Unidades Académicas Caleta Olivia y San 
Julián.  
Cabe destacar que este proyecto se definió en momentos 
previos a la pandemia por COVID 19 y que, por tanto, 
debió ser predefinido en virtud de tomar a crisis como 
espacio de construcción de saberes.  
 

RESUMEN 
Esta investigación define un problema a la escritura 
académica como un ámbito de aprendizaje mediado por 
tecnologías. Por tanto, este se inscribe dentro de tres 
áreas de estudio: la literacidad, la construcción de 
conocimiento en la universidad y la educación mediada. 
Busca describir las prácticas que los estudiantes llevan a 
cabo al producir textos académicos. De este modo, indaga 
el modo de producción de conocimiento en escenarios en 
el cual se llevan a cabo. Situación que reviste de 
importancia dado que, este escenario se haya mediatizado 
tecnológicamente. Por lo tanto, esta investigación plantea 
una afirmación central: las prácticas de escritura están 
mediatizadas por las tecnologías porque las prácticas de 
construcción de conocimiento también los están. En este 
sentido, esta investigación busca describir las prácticas 
que los estudiantes llevan a cabo a la hora de  producir 
textos académicos. De esta manera indaga el modo de 
producción de conocimiento en escenarios en el cual ellas 
se llevan a cabo. Situación que reviste de vital 
importancia dado que, el escenario en el cual se aprende 
se haya mediatizado tecnológicamente.  Por lo tanto, esta 
investigación plantea una afirmación central: las practicas 
de escritura se hayan mediatizadas por las tecnologías 
porque las prácticas de construcción de conocimiento 
también las están.  
 
Palabras clave: Literacidad, Educación a distancia, 
aprendizaje de la lengua. 
 

1. INTRODUCCION 
Lo que se pretende aquí, es presentar un área de estudio 
que interroga - en sentido amplio -  los procesos de 
construcción de conocimiento dados por los estudiantes 
en la Educación Superior. Y en sentido particular: la 

problematización de las prácticas de aprendizaje de los 
estudiantes que asisten a la universidad mediados por 
tecnología. En este sentido, lo que aquí se considera es 
que, para construir conocimiento debe desarrollarse un 
proceso de creación en el cual interviene una práctica 
productora de sentido específica: la lengua.  
Los estudiantes que terminan el secundario e ingresan a 
la universidad se enfrentan a un conjunto de desafíos 
propios de esta casa de estudios. Las instancias 
administrativas que pautan el ritmo de vida académica y 
los mecanismos de aprendizaje que articulan el ser y estar 
en la universidad, colocan al ingresante en un escenario 
sustancialmente diferente al que habitaban en el nivel 
medio. 
El grupo de estudiantes no es homogéneo, llegan a primer 
año aquellos que recién terminan el secundario y se 
hayan radicados en la localidad donde se encuentra la 
universidad como aquellos que viajan hasta mil 
kilómetros para estudiar. Y están aquellos que comienzan 
sus estudios tras varios años de haber dejado la escuela 
secundaria. Esta distancia, que si bien no es 
necesariamente en el espacio físico, se encuentra marcada 
en el tiempo; es una distancia en la práctica de 
aprendizaje que gravita de manera significativa en una 
nueva etapa académica.  
Este escenario se complejiza si se tiene en cuenta la 
educación bimodal. Si bien se parte del reconocimiento 
de la mediatización de la cultura (Mata 1999) (Barbero 
1990) (Thompson 1997) y con ello de la innegable 
convivencia de la tecnología dentro de cada una de las 
prácticas que se llevan a cabo en la vida cotidiana, ello no 
implica que, por el solo hecho de tener un ordenador, un 
teléfono móvil o una tablet, el estudiante aprende o 
construye conocimiento a partir de ellas.  
Al respecto Nicholas C. Burbules y Thomas A. Callister 
(2006) plantean que tener o acceder a las tecnologías 
debe ser considerado como un objetivo social mucho más 
complejo, que abarca varios niveles. Niveles que, por un 
lado, interrogan cuestiones del acceso, o sobre quién 
puede utilizar internet (quien puede adquirir una 
computadora o tener conexión a internet) y, por el otro 
lado,  interroga sobre qué es lo que pueden interpretar o 
dar cuenta sobre lo que presenta la red. En este sentido, 
los autores sostienen: 
“ Si un usuario no logra participar eficazmente en todas 
las posibilidades que ofrece internet, no se puede decir 
que tenga ‘acceso’ a la Red, aun cuando posea un 
ordenador conectado; los usuarios que no consiguen que 
se preste atención a sus ideas y opiniones, o distinguir lo 
útil de lo inútil carecen de ‘credibilidad’  y de los medios 
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para evaluar la credibilidad de lo que encuentran” 
(Burbules y Callister; 2006: 41-42) 
De manera que, el aprendizaje en la educación superior 
mediado por tecnología digital configura un escenario 
marcado por diversos desafíos pero articulados por un 
solo problema: las condiciones de accesibilidad. 
Condiciones vistas, desde la perspectiva del estudiante y 
no desde la institución educativa. Condiciones de 
accesibilidad que mediatizan los procesos de 
enunciación; que atraviesan a estudiantes que 
construyeron sus biografías educativas aprendiendo un 
código que poco tiene que ver con el que legitima la 
universidad; institución canónica de más de 500 años; 
Institución que norma las formas del decir; porque el 
decir aquí implica dar cuenta de una forma de habitar - o 
pretender habitar - un espacio determinado: LA 
universidad. De manera que, las condiciones de 
accesibilidad a la educación superior también refieren a 
las posibilidades de desarrollar un determinado capital 
lingüístico (Bourdieu 1982) que dispute las distintas 
visiones de mundo. Disputa necesaria si lo que se 
pretende es favorecer la construcción de conocimiento en 
un campo universitario que, en palabras de Pierre 
Bourdieu (1984) “es el sitio de una lucha de clases” en el 
cual, quien tiene el poder es aquel que puede decir, por 
tanto, dar cuenta su capital simbólico. Y aquí decir no 
implica hablar - porque eso todos podemos-. Decir en la 
universidad implica dar cuenta de un registro o código 
específico que construye la comunidad académica y 
científica. Modos de decir que comienza a ser 
cuestionados por las agudas transformaciones en las 
cuales la sociedad pone en jaque a la educación superior. 
Modos de decir pregnados de las tecnologías, las redes 
sociales y el derecho de ser nombrado. 
De manera que, el interés por conocer las prácticas de 
aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes en su 
ingreso a la vida académica, se inscribe dentro del 
escenario complejo planteado. Escenario donde el 
aprendizaje del lenguaje académico no es circunstancial 
sino que es el derecho que el estudiante tiene para poder 
acceder a la educación superior.  
Para dar cuenta de lo expuesto, se expondrá los primeros 
avances del proyecto de investigación: “Cartografías de 
las Prácticas de Aprendizaje del Lenguaje académico en 
entornos mediados por las tecnologías”. Este es llevado a 
cabo por Gabinete de Experiencias Pedagógicas: 
Pensamiento y Habla” radicado en la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral en las Unidades 
Académicas Caleta Olivia y San Julián  
Tal como se planteó anteriormente, esta investigación 
construye un problema que articula el desarrollo de una 
práctica específica: la escritura académica como un 
ámbito de aprendizaje mediado por tecnologías. Por 
tanto, este se inscribe dentro de tres áreas de estudio: la 
literacidad, la construcción de conocimiento en la 
universidad y la educación mediada. Cada una de ellas 
trae consigo un vasto desarrollo teórico y metodológico 
que interroga (entre otros temas centrales): los desafíos 

que los estudiantes deben enfrentar sobre su devenir 
académico. 
En este sentido, esta investigación busca describir las 
prácticas que los estudiantes llevan a cabo al producir 
textos académicos. De este modo, indaga el modo de 
producción de conocimiento en escenarios en el cual se 
llevan a cabo. Situación que reviste de vital importancia 
dado que, este escenario se haya mediatizado 
tecnológicamente. Por lo tanto, esta investigación plantea 
una afirmación central: las prácticas de escritura están 
mediatizadas por las tecnologías porque las prácticas de 
construcción de conocimiento también los están. Al 
respecto indican Sara Robles Ávila y Antonio Moreno 
Ortiz:  
 
“Al igual que la aparición del telégrafo determinó la 
creación de un nuevo código lingüístico, cada plataforma 
comunicativa actual, desde la mensajería instantánea 
hasta la red social, condiciona la adopción de ciertos 
usos de la lengua, una determinada iconografía, una 
simbología y los esquemas de conceptuales asociados a 
ella” (Robles Ávila y Moreno Ortiz; 2019:7)  
 
Es decir, la lengua se transforma al ritmo de las 
transformaciones tecnológicas porque estas construyen 
realidades que deben ser nombradas. El lenguaje 
académico se encuentra con ello y es cuestionado porque 
sus maneras de decir no dan cuenta de estas 
transformaciones.  
En este sentido, Daniel Cassany (2012) sostiene que la 
mediatización de la cultura procede la construcción de un 
entorno personal de aprendizaje dinámico y variopinto 
lleno de recursos de información, formación y 
autoaprendizaje. Esta situación promueve que el 
estudiante / internauta maneje un complejo escenario de 
recursos simultáneamente. Sin embargo, que maneje 
estos recursos tecnológicos no implica que ellos sean 
empleados dentro de los procesos de conocimiento 
universitario. En este sentido, el interrogante que orienta 
esta proceso de investigación es: ¿cuáles son los desafíos 
que enfrentan los estudiantes de primer año de la unpa 
que asisten al sistema bimodal cuando escriben textos 
académicos?.  
 
Posicionamiento o definición del punto de vista 
metodológico 
 
El enfoque metodológico sobre el que se construye este 
proyecto plantea 3 modos de conocer. En cada uno de 
ellos se desarrollan distintas herramientas e instrumentos.  
Modo fenomenológico. Aquí se abordaran estrategias 
propias de la etnografías como: entrevista en 
profundidad, observación y análisis documental. Estas 
acciones se organizan en pos de la construcción de 
cartográfica de las practicas de aprendizaje. Ellas están 
orientadas a la construcción de dato favoreciendo su 
comprensión en la situación en la cual es abordado.  
Modo Objetivizante. En este modo, se parte de la 
cartografía realizada y se comienza con el diseño de los 
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dispositivos pedagógicos de intervención didáctica. Para 
ello se trabaja con el dato construido en el modo anterior 
y se profundiza con observaciones de prácticas 
especificas de los estudiantes dadas en los espacios 
curriculares propios de las carreras de la UASJ.  
Modo praxeológico. Aquí se avanzara en la confección 
de las biografías educativas y el diseño de las 
publicaciones. Este modo de conocimiento avanza sobre 
la compresión densa; es por ello que parte de todos los 
elementos definidos anteriormente.   
 
Sobre los aspectos metodológicos  
 
Para dar cuenta de esta problemática, este proyecto 
plantea dos instancias o etapas de trabajo.  La primera 
etapa se construye desde el cartografiado de prácticas. 
Esta tiene dos acciones centrales: construcción de 
biografías educativas. Para ello, se toma como espacio de 
trabajo a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) dado que esta tiene como modelo educativa la 
educación bimodal. Dentro del escenario, se aborda a los 
estudiantes que cursan la materia: Análisis y Producción 
del Discurso que es común a la mayoría de las carreras de 
toda la universidad y se dicta en el sistema bimodal. En 
segundo lugar, se aborda la construcción de las prácticas 
de aprendizaje. Para ello, se realiza - a partir de las 
acciones realizadas en la instancia anterior-, entrevistas 
en profundidad a los estudiantes centradas en él hacer y, 
se llevan acabo observaciones participantes en los 
procesos del hacer.  
La segunda etapa, refiere al desarrollo de dispositivos 
pedagógicos que propendan el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje ajustadas al escenario estudiado. Estos 
dispositivos se diseñan con la finalidad de ser empleados 
en la UNPA en vistas de dar cuenta de los desafíos 
planteados.  
La educación superior es un derecho sin embargo las 
condiciones de accesibilidad a ello no colocan en igual a 
todos. Abordar las prácticas de aprendizaje en pos de 
realizar estrategias de ingreso y promoción es un camino 
para garantizar ese derecho.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Al momento, el proyecto esta atravesando la primera 
etapa: cartografiado de prácticas de aprendizaje. En 
virtud de ello, se seleccionó dos grupos de estudiantes: 
unos que cursen Análisis y Producción del Discurso de 
manera presencial y otro grupo que lo haga de manera 
bimodal. Se tomo este criterio con la finalidad de poder 
añadir al análisis una dimensión contrastiva. Es decir 
indagar si lo que se observa en la bimodalidad es común 
a la presencialidad.  
Los grupos están conformados por estudiantes que 
ingresaron por el artículo 7to de la ley de Educación 
Superior, FINES, recién egresados de la secundario y 
quienes ingresan luego de haber pasado varios años de 
ello. La elección fue aleatoria y se entrevistan a tantos 
como es necesario. Con ello se manifiesta que aún el 

proyecto se haya realizando entrevistas para la 
construcción de las biografías educativas.  
Este proceso se lleva a cabo de manera progresiva, 
situación que conduce a que se tenga que realizar más de 
un encuentro con los estudiantes. En algunos casos 
participan sus padres o hermanos. Las entrevistas se 
desarrollan en el lugar donde al estudiante le queda más 
cómodo. Al comienzo se realiza en la cantina de la 
universidad dado que es un lugar de fácil encuentro y 
donde ellos logran conversar con comodidad. Luego, en 
el transcurso de los encuentros, en algunos casos, el 
estudiante invita al investigador a su casa. Ello reviste de 
gran expectativa dado que forman parte de este equipo de 
trabajo docentes y alumnos investigadores. Todos han 
compartido en algún momento un espacio de estudio. 
Salir del ámbito escolar para entrar en la casa implica un 
marcho de apertura significativo para el proceso de 
investigación.  
Paralelo al desarrollo de estas acciones se implementan 
grupos focales donde se trabaja aspectos específicos del 
aprendizaje del lenguaje académico. Estos acciones son 
coordinadas por el docente a cargo pero son llevadas a 
cabo por estudiantes que forman parte del grupo de 
investigación. Los grupos focales son convocados por 
temas: 

 1. Accesibilidad a la tecnología 
 2. Comprensión lectora 
 3. Escritura  

En cada uno de estos grupos se indaga sobre los desafíos 
que los estudiantes presentan al llevar a cabo un conjunto 
de tareas que son estructuradas de la práctica académica.  
En el caso de la accesibilidad a la tecnología allí se 
trabaja sobre el interrogante: qué sabemos del ordenador 
y de sus implicancias en la vida universitaria. Con ese 
disparador se indaga sobre los saberes y competencias 
generales que se tiene de la computadora y, a partir de allí 
se indaga sobre sus herramientas y mecanismos de uso.  
Con respecto al segundo focus grupo: compresión lectora 
aquí la estrategia no es preguntar cómo leen sino trabajar 
sobre la lectura grupal desde una perspectiva de géneros 
textuales. La actividad consiste en tomar un texto 
proyectarlo en la pantalla y leerlo en voz alta. Este texto 
es académico, generalmente son artículos científicos de 
revistas indexadas referidos a temas comunes de las 
carreras que los estudiantes cursan. El lector comienza 
siendo el docente, luego el alumno investigador, después 
se propone a otro alumno que quiera participar. Mientras 
se lee se trabaja la pregunta: de qué trata el texto, cuáles 
son las palabras que articulan la idea central, qué 
trayectos de lectura puede establecerse, qué intención 
tiene el autor en este texto, qué visión de mundo 
construye. Estas actividades buscan identificar los 
procesos de lectura que el estudiante pone en juego por 
eso se centra en el planteo de situaciones problemáticas 
con la finalidad de advertir cómo hace para resolver los 
problemas que se le presentan.  
El ultimo grupo aborda la escritura. Aquí se parte de las 
consignas: dónde escribo, cuándo lo hago, cómo lo hago, 
qué hago antes de escribir. Estas preguntas conducen a 
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problematizar las representaciones construidas sobre las 
prácticas de escritura. Por tanto, lo que ellos dicen que 
hacen. En un segundo momento, se aborda el hacer y se 
plantea un proceso de gestación textual marcado por 3 
decisiones: qué quiero decir, cuáles son las ideas 
centrales que quiero transmitir y cómo lo voy hacer. Estas 
actividades contrastan lo que se dice que se hace con lo 
que se hace. Ello permite evidenciar y poner en cuestión 
la práctica de escritura; situación que es ineludible para 
poder orientar un proceso de aprehensión de código como 
el es caso del lenguaje académico.  
Estas dos fases del trabajo del primer eje son analizadas 
en un nivel de conocimiento praxeológico que permite 
dar cuenta del diseño de una cartógrafas de practicas de 
aprendizaje centrada  en la trayectoria del estudiante. Es 
decir, teniendo en cuenta su dimensión cultural y social. 
Se aprende desde el espacio social en el cual estudiante se 
haya inscripto. Por lo cual, resulta necesario e ineludible 
poner en dialogo la construcción de las prácticas con su 
devenir social. 
En el caso del grupo de estudiantes que asistencia al 
cursado en la bimodalidad, al momento de esta 
presentación se está trabajando en el desarrollo de 
dispositivos multimediales que permitan llevar a cabo los 
grupos focales mencionados. Cabe destacar que ello se 
encontrará acompañado de encuentros presenciales que 
seguirán la misma dinámica que se plantea en la 
presencialidad pero que se desarrollarán una vez que se 
trabaje primero en la modalidad mediada por tecnologías. 
Ello se debe a que se busca conocer la incidencia de la 
tecnología en los procesos de construcción de 
conocimiento. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Al momento de esta presentación, tal como se expresó 
anteriormente, el proyecto se haya en los primeros meses 
de implementación de la primera etapa: cartografiado de 
prácticas de aprendizaje. Si bien no se pueden presentar 
conclusión definitivas sí se pueden presentar algunos 
elementos que se desprenden de lo que se desarrolla hasta 
aquí. 
 
Sobre la construcción de las biografías educativas  

 • Los estudiantes ingresantes: 

 •  en un 80% son primera generación de universitarios 
en su familia. Dato que es llamativo porque ellos se 
repite hace 10 años. Es decir hace 10 años que los 
estudiantes ingresantes son primera generación. 
Situación que conduce a preguntarse por el sistema 
educativo medio y decir: ¿por qué ello sucede? ¿por 
qué no se ha reducido el porcentaje? 

 •  en un 60% provienen luego del secundario 
adeudando más de 3 materias del secundario.  

 • Eligen las carreras porque son las que más se parecen 
a las que les gustan. 

 • Llegan a la universidad sin saber qué es la 
universidad.  

 • En un 70% no tuvo ninguna estrategia de aprendizaje 
en el nivel medio. “estudio como me sale y como me 
fue bien así no cuestiono mi forma de saber”  
E30_2019 

 • El 82% de sus padres no han terminado la secundaria 

 • Del 18%,  2% de tiene padres que estudiaron alguna 
carrera en nivel superior. 

 • 54% de sus padres no terminaron la primaria.  

 • Sobre las principales dificultades que advierten en 
sus procesos de aprendizaje se destacan:  

 • No entender lo que el profesor dice. 

 • NO entender el material de lectura  

 • No entender la lógica de la universidad. “recién 
salgo de la escuela y no se qué quieren que haga 
acá, pasan los meses y no logro entender nada” 
E15_2019 

 
Sobre las prácticas de aprendizaje  
 

 • Si bien tienen tecnologías como teléfonos inteligentes o 
computadoras no identifican las funciones principales 
para el procesamientos de textos, búsqueda de material 
en internet, procesamiento de imágenes, ni empleo de 
las herramientas del correo electrónico.  

 • En cuanto a la lectura comprensiva las principales 
dificultades se centran en el desarrollo de lexicón 
específico, la comprensión de la estructura del texto 
académico y científico; la función de los paratextos y 
de los conectores. 

 • En relación a la producción textual la principal 
dificultad se centra en la construcción de una idea 
propia para la elaboración del texto. En cambio sí, se le 
propone un tema, el estudiante puede escribir dado que 
se apoya en la búsqueda de material.  

 
Los aspectos mencionados configuran un escenario 
desafiante para el docente. Si el acento está dado en 
favorecer los proceso de construcción de conocimiento, el 
aprendizaje de la lengua es nodal. La palabra es el 
espacio en el cual los sentidos toman forma. Frente a lo 
expuesto deviene el interrogante: ¿qué realidad están 
construyendo los estudiantes? Y se realiza esta pregunta 
porque no se pone en duda que ellos leen y escriben; se 
comunican, nombran el tiempo y el espacio. La 
preocupación radica en la construcción de este código 
específico: el lenguaje académico y, con ella su didáctica. 
Pensar este proceso conduce a poner en cuestión la 
pedagogía que articula las prácticas en la educación 
superior. Esa pedagogía marcada por el debe ser, por las 
ausencias acentuadas en la libertad de cátedra y en el 
dejar hacer. Ello aleja a los estudiantes que se encuentran 
en una situación de desigualdad en las condiciones de 
accesibilidad a la educación. Ello por tanto, coloca en el 
centro del debate lo referido al derecho. Estudiarlo nos 
corresponde más allá de la curiosidad intelectual ya que 
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es un posicionamiento político frente a la educación. 
Educación que debe ser para todes. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este proyecto de investigación está conformado por 
docentes y estudiantes de las Unidades Académicas San 
Julián y Caleta Olivia además de tenistas de posgrado de 
diversas universidades de país. Cabe destacar que, dentro 
del grupo de estudiantes se hayan un becario CIN  y 
UNPA para período 2020-2021. Ello viene a continuar el 
trabajo permanente que se realiza tanto desde el Gabinete 
de Experiencias Pedagógicas: pensamiento y Habla como 
del Grupo de Investigación en formar estudiantes en la 
tarea de investigación. Esta acción se complementa con la 
realización de tesis de maestría y doctorado dentro del 
área que se aborda.  
Cabe destacar que este camino está en construcción. 
Estamos trabajando juntos al ritmo que marca el trabajo 
colectivo y este es, algunas veces lento y otras más 
rápido. Lo importante es que vamos construyendo juntos.  
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CONTEXTO 

Situados en la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA), Unidad Académica San Julián (UASJ) y 
desde el rol docente de la autora, específicamente en la 
Licenciatura de Enfermería, hay un contexto sumergido 
de continuos cambios, que se han ido gestando en los 
sistemas educativos nacionales, y en particular en la 
educación superior, sumando las tecnologías de la 
información y comunicación a lo cotidiano; con ello se ve 
obligado un cambio en la función docente y en el rol del 
estudiante, particularmente este año con la situación 
epidemiológica que atravesamos con el COVID 19. 

 
RESUMEN 

En la Unidad Académica San Julián el sistema de 
enseñanza aprendizaje es semipresencial y se implementa 
bajo el modelo pedagógico de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, y la carrera Licenciatura en 
Enfermería, también se dicta con este sistema bimodal 
mixto (síncrono/ asíncrono).  
Dado que el contexto de implementación de la carrera de 
“Licenciatura en Enfermería” tiene como encuadre el 
modelo pedagógico de la UNPA aprobado en el año 
2004, donde se combina la presencialidad con la 
mediación tecnológica, el uso de TICs no es una cuestión 
tan novedosa, pero el contexto actual, para la carrera 
implicó una adaptación de las instancias presenciales, la 
pérdida del contacto cara a cara, la suspensión de 
prácticas, sumados a los cambios que cada individuo 
debió enfrentar en sus propios contextos laborales, 
hogareños, familiares, entre otros. 
Estos cambios generan el siguiente interrogante, ¿cómo 
estudia en este nuevo contexto el estudiante de la 
Licenciatura en Enfermería de la UASJ? Por tanto, se 
presentarán los ejes teóricos que sustentan este estudio. 
Desde el Proyecto de Investigación “Cartografía de las 
prácticas de aprendizaje del lenguaje académico en 
entornos mediados por las tecnologías” se avanzó en unas 
primeras aproximaciones. 
 
Palabras clave: aprendizaje mediado por tecnología, 
estudiantes, licenciatura en enfermería. 
 

1. INTRODUCCION 
La formación profesional en enfermería, ya hace más de 
veinte años,  se dio con una modalidad presencial, es 
como se aprendió inicialmente de los profesores en 
relación a como se puede enseñar, las diferentes 
estrategias que se pueden utilizar en un aula física, entre 
otras cosas y como gran logro se pudo empezar a 
bosquejar trabajos prácticos en computadoras, hoy no 

tener una es casi imposible, pero su uso y la utilización de 
diversas herramientas se fue dando con la curiosidad 
inicial y posteriormente era cuestión de mirar a los 
costados para ver que las TICs son parte de la vidas 
cotidianas.  
Ahora bien, el ejercicio docente en el área de la salud 
debe tener respuestas claras al siguiente interrogante: 
¿qué es ser un docente universitario? En este sentido 
Alfredo Gorrochotegui dice que es profesar, enseñar, 
amar [...] Profesar la profesión de "profesor universitario" 
es ejercer -con inclinación voluntaria- el arte de enseñar a 
un grupo de estudiantes (también universitarios), una 
disciplina en la que nos hemos especializado. Pero 
"profesar" tiene la fuerza de algo que se ejerce porque se 
tiene dentro: se lleva dentro con cierta pasión y 
posibilidad de desarrollo y perfeccionamiento1. 
Estos postulados propuestos para explicar la esencia del 
docente tienen marcadas correspondencias con las 
prácticas del cuidado de la salud realizadas por 
enfermería en particular, donde estas acciones se 
entienden como eminentemente humanísticas y cargadas 
de un alto sentido ético. 
Pensando ahora en los estudiantes de enfermería que sin 
lugar a dudas son muy heterogéneos, en la UNPA –UASJ 
con edades entre los 18 y los más de 60 años en algunos 
casos, que en general cuentan con un conocimiento 
básico de las TICs,  en común tienen el interés por 
graduarse como profesionales de enfermería; en la 
mayoría de los casos no cuentan con la carrera en sus 
localidades, siendo la oferta bimodal de la UNPA – UASJ 
una posibilidad para muchos de ejercer su derecho a la 
educación, con el desafío de una cursada diferente a la 
que habían tenido hasta ahora, donde la mediación 
tecnológica deja de ser opcional para ser una exigencia a 
través de un aula virtual. Los estudiantes cuentan con 
habilidades cognitivas para procesar la nueva 
información e implementarlas donde el saber previo 
tomado de la cultura general y las experiencias son un 
punto inicial.  
Es pertinente abordar algunos aspectos del proceso 
enseñanza-aprendizaje intentando recuperarlo y 
construirlo, respecto a la incorporación de tecnologías. 

 
Aspectos teóricos a considerar 
La educación es una acción que lleva manifiesta la 
intencionalidad del mejoramiento social progresivo que 

                                                 
1  Gorrochotegui A. Ser profesor universitario. Reflexiones 
acerca de la docencia universitaria. Conciencia Activa 2006; 11: 
114-115.         
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permite al ser humano desarrollar todas sus 
potencialidades2. Por lo que los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en sí, invitan a una construcción colectiva 
donde se promueve la participación activa de los 
estudiantes y docentes, en el que como seres humanos 
traen experiencias, que aprenden, que desaprenden y que 
también enseñan3 
Partimos de la premisa de que las tecnologías dan lugar al 
desarrollo de propuestas educativas innovadoras, 
admitiendo la exploración de nuevas estrategias 
didácticas, para propiciar el aprendizaje de los 
estudiantes. Sin embargo, el uso de las TIC no implica 
una simple selección de medios, sino que obliga al 
docente a considerar en primer lugar qué tipo de 
aprendizaje espera que construyan sus estudiantes, a 
reflexionar sobre el trabajo con los aprendices y 
a explorar nuestro campo de conocimiento, no solamente 
desde lo epistemológico, sino también desde lo 
pedagógico, didáctico, tecnológico y comunicacional, 
para tomar decisiones que guíen la construcción de 
conocimientos.  
Más específicamente hablaremos sobre el concepto de 
proceso de aprendizaje del cuidado que en general 
describen las formas en que el estudiante de enfermería 
aprende durante las clases y las prácticas, además de los 
contextos, procesos mentales y psicológicos que lo llevan 
a entender y apropiar el conocimiento disciplinar. Así, al 
entender la esencia del ser de enfermería, es clara la 
necesidad de avanzar de la enseñanza orientada en 
aspectos técnicos hacia aspectos de relación terapéutica, 
por ello diversos estudios se enfocan en estrategias que 
permitan al estudiante desarrollar un pensamiento 
reflexivo y a cambiar su visión profesional.4 5 Cuando el 
estudiante verbaliza sus experiencias, el docente guía el 
pensamiento sobre la acción, logrando desarrollar 
actitudes conscientes de su quehacer ante la complejidad 
de las situaciones de enfermería, abandonando las 
acciones automáticas, alcanzando un aprendizaje 
significativo.6 
Un concepto que emerge con fuerza dentro de la relación 
pedagógica es la confianza. Algunas investigaciones lo 

                                                 
2 Arreola Caro MI. Evaluación holística del modelo pedagógico 
del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de 
Guadalajara [Dissertation]. Valladolid (España): Universidad de 
Valladolid; 2012. Available from: 
https://core.ac.uk/download/pdf/61503381.pdf [ Links ] 
3 Flórez MC. Retos de la formación pedagógica de los futuros 
profesionales de enfermería. En: Grupo cuidado de la salud 
Universidad Libre de Cali. Cuaderno pedagógico de enfermería. 
Cali (Colombia): Ed. Feriva SA; 2010. p. 31-6 [ Links ] 
4  Dahl H, Eriksen K. Students' and teachers' experiences of 
participating in the reflection process “THINK”. Nurse Educ. 
Today. 2016; 36:401-6. [ Links ] 
5 Bardallo MD, Medina JL, Zabalegui A. Dialogic Learning in 
the Training of Nurses. Creat. Educ. 2013; 4(4):283-6. [ Links ] 
6 Rodriguez-García M, Medina-Moya JL. El legado del cuidado 
como aprendizaje reflexivo. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
2016; 24:e2711. [ Links ] 

abordan y aseveran que esta es un factor fundamental en 
las relaciones sociales con un propósito particular y que 
ayuda a orientar a un objetivo; es decir, cuando el 
estudiante percibe que el docente inspira confianza y lo 
apoya, lo ayuda a visualizarse como un profesional de 
enfermería.  7  8   La relación pedagógica es la base del 
éxito de la enseñanza - aprendizaje de enfermería. Como 
lo afirma Rivera y Medina9 la presencia, la empatía, el 
diálogo, la disposición, la confianza, la responsabilidad y 
la autonomía, contribuyen al establecimiento de 
relaciones éticas y humanizadoras con los estudiantes, de 
manera que el reto está en conocer la asociación o el 
punto de conexión entre el cuidado de enfermería y el que 
el docente brinda a los alumnos. 
Esto nos lleva a introducir otro concepto que caracteriza 
al actual proceso de enseñanza aprendizaje, la ubicuidad 
que es una característica propia de las computadoras 
portátiles, la ubicuidad es central para el cambio de los 
procedimientos, objetos y roles de la didáctica áulica 
tradicional y nos lleva a posibilidades didácticas en un 
aula aumentada, definida por Cecilia Sagol (2013), como 
la incorporación de tecnologías, no solo en las aulas, sino 
también en la cotidianeidad de las/los estudiantes, por lo 
que el conocimiento se construye en diferentes contextos. 
“El concepto de aula ampliada inaugura un nuevo espacio 
comunicativo y de circulación de saberes más cercano 
con las formas de consumo de los jóvenes: redes, 
descarga de archivos a demanda, lectura en pantalla, 
producción y consumo de multimedia, colaboración; 
propiciando, a su vez, otros tipos de vínculos en el marco 
de una comunicación asincrónica donde el tiempo es 
distinto, fuera de clase” 
La comunicación es multidimensional; el docente es 
creador de condiciones de posibilidad de circulación de 
saberes más que transmisor. Puede suceder que en el aula 
aumentada los alumnos tengan un comportamiento 
diferente al de la clase, que aquel que no habla en público 
se anime a participar. Esta aula aumentada permite una 
comunicación multidireccional; en el mismo sentido, el 
aula aumentada genera también un espacio público en las 
aulas —rompe el circuito más individual docente 
alumno—, todos ven a todos, convierte al aula en una 
red. También deja abierta la puerta para tener materiales 
para compartir en otras redes. 
Diversos autores (Martínez Olvera, Esquivel y Martínez-
Castillo, 2014; López Soler, 2015), introducen también el 
concepto flipped classroom (que en español se usa como 
‘clase al revés’, ‘aula in vertida’, aula volteada’, ‘modelo 

                                                 
7 Ross J, Head K, King L, Perry PM, Smith S. The personal 
development tutor role: an exploration of student and lecturer 
experiences and perceptions of that relationship. Nurse Educ. 
Today. 2014; 34(9):1207-13. [ Links ]  
8  Zapata J, Rojas L, Gómez A. Modelado de la relación de 
confianza. Educ. Educadores. 2010; 13(1):77-90. [ Links ] 
9 Rivera Álvarez LN, Medina Moya JL. La relación pedagógica 
estudiante-enfermera: un estudio hermenéutico-
fenomenológico. Texto Contexto Enferm. 2017; 
26(2):e00560016 
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invertido de aprendizaje’, ‘clase invertida’ etc.) acuñado 
en el año 2000 por Lage, Platt y Treglia.10 Por todo lo 
anterior, se podría concebir al aula invertida como “una 
forma de educación que tiene lugar tanto de forma online 
como en la forma tradicional” (López Soler, 2015, p.42), 
y que, según distintos investigadores, encuentra sus 
fundamentos y su explicación pedagógica, 
principalmente, en la taxonomía de Bloom ( Blasco, 
Lorenzo y Sarsa, 2016), el constructivismo social 
(Martínez Olvera, Esquivel y Martínez-Castillo, 2014) y 
el cono del aprendizaje de Edgar Dale (Silberman, 1998). 
Esta forma de promover el aprendizaje genera amplios 
dividendos para los alumnos por varias razones: en 
primer lugar, porque en la clase presencial ellos pueden 
poner en práctica la teoría estudiada en sus hogares; en 
segundo lugar, porque les ofrece la posibilidad de 
escuchar y de aprender de sus compañeros (rol de 
aprendices); en tercer lugar, porque les brinda la 
oportunidad de exponer sus puntos de vistas y enseñar a 
los demás (rol de expertos), y, en cuarto lugar, porque los 
exhorta a responsabilizarse de sus obligaciones. Aunado a 
ello, cuando los estudiantes “aprenden con otros en lugar 
de hacerlo a solas, cuentan con el apoyo emocional e 
intelectual que les permite superar su nivel actual de 
conocimientos y aptitudes” (Silberman, 1998, p. 20). 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El presente trabajo se apoya del enfoque metodológico 
sobre el que se construye el proyecto de Investigación 
“Cartografía de las prácticas de aprendizaje del lenguaje 
académico en entornos mediados por las tecnologías” que 
plantea tres modos de conocer: modo fenomenológico, 
objetivizante y praxeológico. En cada uno de ellos se 
desarrollan distintas herramientas e instrumentos. En el 
Modo fenomenológico se abordarán estrategias propias de 
la etnografía como entrevista en profundidad, 
observación y análisis documental. En el Modo 
Objetivizante se parte de la cartografía realizada y se 
comienza con el diseño de los dispositivos pedagógicos 
de intervención didáctica. Por último, en el Modo 
praxeológico se confeccionarán las biografías educativas 
y el diseño de las publicaciones 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La primera aproximación cuantitativa arroja que los 
estudiantes ingresantes se conectan desde la casa en un 
90% a través de Wifi en un 83,3%, con paquetes de datos 
un 25,5% y el resto no contestó. 
Sobre la utilidad de los foros en las aulas virtuales la 
mayoría de las respuestas fueron sacarme dudas, 
responder a la consulta del profesor, enviar trabajos y 
enterarse lo que ponen los compañeros.  

                                                 
10  Lage, M.; Platt, G. y Treglia, M. (2000). Inverting the 
classroom: a gateway to creating an 
inclusive learning environment. Journal of Economic 
Education, 31, 30-43. 

Sobre los dispositivos desde los cuales se conectan 
principalmente mencionan la notebook el teléfono 
celular, la PC y la Tablet. Sobre las formas en que más se 
comunican con los profesores eligen el email, la 
videoconferencia, el Whatsapp y sobre la frecuencia en 
las respuestas del profesor contestan que: todos los días 
50,7%; de vez en cuando el 46%3 y el resto nunca. 
En relación a la plataforma virtual que utilizan para 
estudiar en estos tiempos de corona virus el 24,52 
responde que la Moodle, el 17,93% email; el 15,84% 
utiliza zoom; el 14,25% Whatsapp y el 12,1 % 
Classroom. Consultados sobre el tipo de materiales que 
da el profesor para estudiar el 65,7% refiere PDF y el 
9,6% Clases grabadas.  
Sobre la experiencias mediadas por tecnologías 
responden que Buena el 51,2%; Muy Buena el 12,9%; 
Mala el 12.5%, Entretenida el 9,3% y Pésima el 4%. 
Resta avanzar en el análisis de datos y sumar otros datos 
cualitativos sobre el modelo pedagógico de la UNPA, 
sobre las dudas sobe el aprendizaje mediado por 
tecnologías y los desafíos que presenta este modelo para 
los estudiantes. 
Al estar en proceso no es posible tener conclusiones aún. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En el mes de septiembre la Universidad Cooperativa de 
Colombia, admite la postulación de la autora del presente 
trabajo a la estancia virtual de Investigación con el Grupo 
de Investigación Enfermería Comunidad Salud y 
Educación (ECSE) y el Comité de Investigación de la 
Facultad de Enfermería, para realizar la estancia virtual 
de investigación en la Universidad Cooperativa de 
Colombia campus Santa Marta, durante el período 
comprendido entre septiembre del 2020 y marzo del 
2021. 
La participación y el hacer parte de un proceso académico 
permitirán el enriquecimiento profesional de sus 
participantes, mediante el desarrollo de un plan 
de trabajo que redundará en la culminación exitosa de sus 
trabajos de investigación. 
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RESUMEN 

La universidad en pleno siglo XXI, ha desarrollado 
procesos de reformas, actualizaciones y transformaciones. 
Las instituciones de Educación Superior deben considerar 
el proceso de globalización y el surgimiento de la 
sociedad del conocimiento contemplando una universidad 
innovadora, con cambios en modelos pedagógicos, para 
el logro de los niveles satisfactorios de calidad y equidad. 
Para alcanzar lo mencionado, es preciso que el 
profesional académico cuente con competencias. Sin 
embargo, se puede identificar que existe una escasa 
aplicación de competencias didácticas – pedagógicas del 
docente universitario para contribuir con un aprendizaje 
significativo del estudiante. Este trabajo enmarcado en la 
tesis de Doctorado de Educación Superior se llevó a cabo 
con el fin de identificar y analizar las competencias del 
profesor universitario de una carrera de Especialización 
en Enfermería en una Universidad de gestión pública. 
Este estudio presenta un enfoque de investigación mixta 
cuali- cuantitativo, observacional descriptivo. Aquí se 
realizó la revisión y análisis de documentos. Como 
conclusión se puede resaltar que este trabajo busca 
instaurar un “enfoque de competencia” en el ámbito 

educativo universitario. El profesional académico debe 
contar con competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales necesarias para facilitar la formación de la 
persona, inmersa en la sociedad del conocimiento. 
 
Palabras claves: Enfermería, Educación Superior, 
Profesional Académico, Competencias, Innovación. 
 

1. INTRODUCCION 
En la actualidad, los sistemas de educación superior 
vienen experimentando cambios de diversa índole, como 
reestructuraciones y modificaciones en la gestión, su 
gobierno, modelos, planes de estudios, estructuras 
docentes entre otros.  
Entre estos cambios, se evidencia que la formación en 
competencias llega a la educación desde la formación 
profesional.  Esta propuesta o idea podría pensarse como 
una innovación en las universidades, especialmente en 
Argentina, siendo que contempla la creación de nuevos 
conocimientos que contribuye a la propia estructura 
académica y al sistema formativo. En este proyecto de 

tesis se trabajará desde  una universidad pública en la 
carrera de posgrado de enfermería  
Cabe mencionar, que la enfermería es una disciplina de 
las ciencias de la salud, que tiene contenidos disciplinares 
y su plan de estudios cuenta con escaso contenido 
pedagógico. Enseñar en la universidad actual, requiere de 
conocimientos, habilidades y actitudes diferenciadas de 
las que se necesitaban 20 años atrás. Según Villarroel & 
Bruna (2017) se puede reconocer que los docentes 
reportan problemas con la competencia de reflexión-
investigación y dificultades para analizar críticamente las 
estrategias implementadas durante el desarrollo del curso, 
o contar con una visión externa de esto que les permitan 
aprender y mejorar sus prácticas. 
Es preciso marcar que los graduados de las carreras de 
Enfermería son los posibles profesores de las carreras de 
Posgrado en Enfermería. Es así que se puede decir que el 
problema identificado aquí puede tener relación con la 
escasa aplicación de competencias didácticas – 
pedagógicas del docente universitario para contribuir con 
el aprendizaje significativo del estudiante universitario. 
Cabe resaltar, que la competencia profesional según 
Tejada (1999) “se refiere a las funciones, tareas y roles de 
un profesional -incumbencia- para desarrollar adecuada e 
idóneamente su puesto de trabajo -suficiencia- que son 
resultado y objeto de un proceso de capacitación y 
cualificación” (p.21). 
Por todo lo descrito, lleva a los siguientes interrogantes 
¿Cuáles son las competencias del profesor universitario 
en la carrera de Especialización en Enfermería en una 
Universidad Pública? ¿Cuáles son los criterios que evalúa 
CONEAU sobre las competencias que deben tener el 
profesor universitario en posgrado? 
Por ende, el objetivo general del presente trabajo es 
identificar y analizar las competencias del profesor 
universitario.  
El tema a investigar surge por la necesidad de reconocer 
que competencias tienen los profesores universitarios en 
la formación de Posgrado. La formación en competencias 
llega a la educación desde la formación profesional, en 
relación a ello Mastache & Mancovsky (2011), expresan 
que el cuerpo docente está integrado por egresados de la 
misma carrera universitaria y disciplina, con escasa o 
nula formación pedagógica, quedando limitada  a la 
primera preparación  como docente de lo que se adquiere 
en el interior de la cátedra, imitando modelo que supone 
de otros profesores con mayores experiencias en el aula. 
Otra cuestión de interés tiene que ver con la 
incorporación de nuevos docentes, sin conocerse los 
criterios de selección de los mismo, que puede impactar 
directamente en la calidad educativa, téngase presente 
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que el profesional académico, además de contar con una 
formación universitaria en la disciplina, debe poseer 
formación pedagógica de posgrado referido a la temática. 
En medio de estas situaciones mencionada, el profesional 
académico, quien han recibido muchas presiones durante 
los últimos años (Altbach, 2009), debido al sin fin de 
actividades, que además de la enseñanza, capacitación 
continua, debe llevar a cabo, investigación, extensión, 
consultorías, manejo de aula virtual, entre otras. Llama la 
atención que dichas instituciones no cuentan con una 
escala de evaluación por competencias del profesor 
universitario, en pleno siglo XXI. 
Este estudio tendrá un enfoque de investigación mixta 
cuali- cuantitativo, observacional descriptivo, se utilizará 
los dos tipos de indagación combinadas para acentuar la 
fortalezas, tratando de minimizar sus debilidades 
potenciales, donde se toma la clasificación del diseño 
exploratorio secuencial (DEXPLOS) que implica una fase 
inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, 
consecutivamente se recaban y analizan datos 
cuantitativos, por ende, la modalidad seleccionada es la 
comparativa, siendo que se recolecta y analiza datos 
cualitativos para explorar un fenómeno y luego se 
recolectarán los datos cuantitativos. 
En este trabajo se utilizó la revisión y análisis de 
documentos a fin de conocer qué se entiende por 
competencia del profesor universitario. La estrategia de 
búsqueda bibliográfica será a través de sitios Web, en 
publicaciones de Revistas Científicas de Salud, Scielo y 
en PubMed, Google Académico, Biblioteca Virtual en 
Salud, en páginas de organizaciones gubernamentales. 
Cabe mencionar, que usarán los conectores booleanos: 
AND para restringir la búsqueda, también se usará NOT 
para poder excluir un término y ON para  poder ampliar 
la búsqueda. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El siguiente trabajo cuenta con una primer línea donde se 
busca realizar un análisis para pensar las competencias en 
el contexto educativo y su vinculación con la innovación. 
Por otro lado, la segunda línea intenta relatar brevemente 
sobre las competencias docentes. 
El Profesional Académico de carrera de posgrado de 
enfermería 
La educación superior (ES) en enfermería está 
influenciada por los procesos derivados de la 
globalización. Esto lleva a enfrentar retos y desafíos que 
buscan innovar en sus métodos pedagógicos, en sus 
procesos de gestión, evaluación y acreditación sobre 
bases sólidas.  En este camino propuesto se ubica como 
paradigma a la “sociedad del conocimiento” (Morán 

Peña, 2014). Entendiendo que ese conocimiento es el “eje 

vertebrador de las economías globalizadas y corresponde 
a los sistemas educativos y a las universidades generar, 
proveer y distribuir ese conocimiento indispensable”, 

según Latapi en Peña (2007 citado por Morán Peña, 2014, 
p. 5). 
Por lo que, el reto de la educación superior es construir 
una universidad innovadora. Ante esta propuesta este 

trabajo versa sobre la idea de instaurar un “enfoque de 

competencia” en el ámbito educativo universitario. Este 

desafío de abordar los conocimientos busca trascender las 
disciplinas de manera tal de organizarse en relación a los 
espacios de aprendizaje de las profesiones. 
Esta propuesta de innovación es como una aventura, una 
idea sobre “las competencias del profesional académico” 

que evolucionó y se desarrolló en nuestra mente. Esta 
idea creció a través de las experiencias vivenciadas como 
docentes universitarias y hoy existe la oportunidad por 
medio de un trabajo de investigación de convertir esa idea 
en una realidad. La gestión de la innovación implica 
poder identificar esas ideas, hacer que fluyan, se 
transfieran y  se desarrollen hasta que se conviertan en 
nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios. 
Cuando se menciona, el concepto “innovación” es posible 

vislumbrar que el mismo ha evolucionado con el pasaje 
de la sociedad industrial a la sociedad de la información. 
El modelo de innovación en general estaba asociado a la 
empresa. Tal como lo expone Arciénaga et al. (2015) las 
empresas son uno de los actores más activos en el 
proceso de validación de ideas, organizaciones, 
estrategias, productos y procesos en los mercados, 
proceso que llamamos innovación (s/n). 
Con el transcurrir del tiempo, se fue desarrollando una 
aproximación entre la universidad y la empresa 
potenciando e incentivando poco a poco el trabajo en 
conjunto. De este modo, la universidad proporciona 
conocimiento que puede convertirse en un producto a ser 
patentado e incorporado al mercado (Salvat & Navarra, 
2009). 
Ante lo expuesto es posible reconocer que las 
universidades apuntan al crecimiento de la sociedad del 
conocimiento. Este crecimiento depende de “la 

producción de nuevos conocimientos, su transmisión a 
través de la educación y la formación, su divulgación a 
través de las tecnologías de la información y la 
comunicación y su empleo por medio de nuevos 
procedimientos industriales o servicios” (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2003, p. 2). 
Es preciso recuperar lo expuesto por Arciénaga et al. 
(2015) quien refiere que la innovación está basada 
centralmente en el conocimiento y no sólo en la 
información.  Es decir, que la innovación surge del 
conocimiento, especialmente del conocimiento tácito 
donde las personas organizan construyen aprenden y 
validan ideas. El conocimiento tácito es un bagaje de 
experiencias, de aprendizajes y hábitos aprendidos 
durante toda la vida. “La base de conocimientos tácitos 
asociada a una innovación tecnológica sólo se logra a 
través de las distintas formas del aprendizaje por la 
práctica (por el uso, prueba error, mantenimiento, etc.)” 

(Arciénaga et al., 2015, s/n).   
Es así, que este trabajo busca recuperar aquellas 
experiencias de los profesionales académicos desde las 
competencias aprendidas a lo largo de toda una vida e 
integrada en las rutinas diarias de trabajo docente. Estas 
competencias transversales son de la mayor importancia 
en la sociedad del conocimiento (Arciénaga et al., 2015). 
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Cuando se habla de competencias Mastache (2007) refiere 
que “una persona es técnicamente competente cuando es 

capaz de realizar las tareas requeridas por su profesión o 
trabajo de manera adecuada según los estándares propios del 
mismo” (p.79). Las competencias pueden clasificarse según 

alcance, dominio y área de desempeño, entre otras. La 
dimensión alcance puede ser: básica, genérica y específica; 
la primera concierne a las habilidades de alfabetización 
elementales, las segundas, implican los procedimientos y 
actitudes laborales para diferentes ámbitos de servicios, 
como la capacidad para el trabajo en equipo, la defensa del 
derecho a la salud y la tercera, a aspectos técnicos 
delimitados para una ocupación (González Vila, 2018). En 
cuanto, a la dimensión dominio asume subdimensiones -
cognitivas, psicomotrices y actitudinales; la relativa a área 
de desempeño posee subdimensiones de competencias 
interpersonales, profesionales, de gestión e informáticas 
(Manso-Perea, Cuevas-Cerveró & González Cervantes, 
2019). 
Existe también otro tipo de conocimiento, el conocimiento 
explícito, el cual es transferible en un lenguaje formalizado y 
sistemático. Sin embargo, para hacer innovación 
necesitamos conocimiento tácito. 
El profesional académico y sus competencias 
Aquí se va describir sobre el profesional académico 
disciplinar de enfermería y las diferentes tipologías de 
competencias según diversos autores.  
A lo largo de la historia, la formación del profesional 
académico (docente universitario, profesor) ha sido objeto 
de preocupación y en la actualidad  sigue siendo 
significativo, por todos los cambios que ha llevado a una 
transformación de los sistemas educativos, la Educación 
Superior y la sociedad del conocimiento. 
Por ende, cabe señalar, que el valor de las sociedades está 
directamente relacionado con el nivel de formación de sus 
ciudadanos, la capacidad de innovación y emprendimiento 
que los mismos pueden obtener. Según la  UNESCO (2009),  
en la universidad es prioridad “preparar una fuerza de 
trabajo competitiva, además de tomar a la formación 
profesional como crecimiento individual o un traspaso de 
saberes enciclopedistas”. 
Siendo importante resaltar lo descrito por  Fernández 
Lamarra (2009) que se necesita implementar procesos de 
innovación y reformas para afrontar los nuevos desafíos de 
la internacionalización, los requerimientos de calidad y la 
diversificación y masificación en el ámbito de las 
instituciones de Educación Superior. La masividad 
estudiantil lleva a la contratación de nuevos profesionales 
académicos, que requieren una formación continua, esto 
genera un impacto, que se puede evidenciar directamente en 
la calidad educativa. 
Según Mastache & Mancovsky (2011) en todas estas 
situaciones mencionadas, aparece una intencionalidad 
política tendiente a masificar el ingreso, lo cual influye en la 
preocupación por la condiciones de ingresos, su 
permanencia  y egreso, donde el rol del profesor cumple un  
papel primordial en el proceso de enseñanza - aprendizaje y 
en la calidad educativa, conllevando a exigencias al cuerpo 
docente, tales como, acciones de acompañamiento que 
faciliten la inserción institucional de los estudiantes. Sin 
embargo, según la Comisión Europea (1995),  los recursos 
humanos necesitan de una educación inicial y de formación 

permanente, siendo que son el factor esencial en el proceso 
de innovación y desempeñan su adaptación permanente. “En 

efecto, numerosos estudios y análisis ponen de manifiesto 
que una mano de obra mejor educada, formada y 
sensibilizada contribuye al refuerzo de la innovación” 

(Comisión Europea, 1995, s/n).  
En este sentido, el profesional académico, quien ha recibido 
muchas presiones durante los últimos años (Altbach, 2009), 
debido al sin fin de actividades, que además de la enseñanza, 
capacitación continua, debe llevar a cabo, investigación, 
extensión, consultorías, manejo de aula virtual, entre otras. 
Coincide con lo señalado por Mastache & Mancovsky 
(2011) que los docentes universitarios deben enfrentar 
múltiples demandas, sobre todo si se encuentran en 
asignaturas de primer año, que conlleva a la revisión de las 
prácticas de enseñanza, para dar respuesta multiplicidad de 
tensiones, tales como, las exigencias académicas, masividad 
estudiantil, características de la sociedad, rasgos cognitivos y 
actitudinales de los jóvenes estudiantes. 
El profesor es el principal recurso académico de la 
universidad, según Duberstadt (2010) “la calidad y el 

compromiso de los docentes determinan… la calidad de su 

claustro estudiantil…, su capacidad de servir a una sociedad 
más extensa…, y de recurso que puede atraer de fuentes 

públicas y privadas” (p. 224). Cabe mencionar, Comisión de 

las Comunidades Europeas (2003) “las universidades forman 

un número cada vez mayor de estudiantes con 
cualificaciones cada vez más elevadas, por lo que 
contribuyen a reforzar la competitividad de la economía” 

(p5). Por ende, para formar a estos estudiantes, el profesor 
debe contar con un bagaje de conocimiento y tener 
competencias. 
Paralelamente a estas situaciones mencionadas, cabe señalar, 
los procesos de evolución de desarrollo y crecimiento 
disciplinar, que en las carreras de posgrado se encuentran 
transitando en la actualidad, siendo que recién al comienzo 
del siglo XXI,  comenzó un auge histórico en la Educación 
Superior en la Argentina, debido a que las Especialidades de 
Enfermería, eran escasos. Esta situación se encontraba 
enmarcada, al no poder cumplir con estándares de 
acreditación que son establecidos por el Ministerio de 
Educación en concordancia con el Consejo de Universidades 
(Ministerio de Educación, Res. 160/11), esta normativa es la 
que acentúa la agencia acreditadora CONEAU (Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), para 
poder llevar el proceso evaluativo de una carrera de 
posgrado creada (Ley de Educación Superior, 24521, Art. 
39). 
Sin embargo, se puede aludir que la profesión académica 
históricamente, no ha sido considerada que requiera de una 
formación específica para ejercer la misma, esto ha ido 
evolucionado al transcurrir el tiempo, pero en la actualidad, 
sigue siendo más valorado ser  un investigador o un 
profesional reconocido que contar con una carrera 
académica en el ámbito de la enseñanza de la disciplina  
(Mastache & Mancovsky, 2011), de esta realidad no escapa 
los profesionales de la disciplina de Enfermería, según 
CONEAU, se puede acentuar que entre sus requerimientos al 
profesional académico, valúa tener el título de posgrado, 
igual a mayor al título de posgrado que tiene, y no escapa de 
esta realidad la formación en el área pedagógica. 
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En algunos de los punto todas las sociedades avanzan y se 
enfrentan al reto de reinventarse, por ende, es importante 
resaltar el papel central que ocupa la persona en este proceso, 
donde el enfoque de la innovación cambia, como la 
potenciación de la educación, centrándose en un modelo 
competitivo y sostenible, “todos ellos son fundamentales para 

alcanzar el éxito de nuestra transformación que, necesariamente, 
será social si en lo económico pretendemos tener éxito” 

(Innerarity & Gurrutxaga , 2009, p. 8). 
 Según Zabalza (2002, citado por Zambrano & Camargo, 2016) 
“El ejercicio de la formación del profesorado requiere de una 

sólida formación,…de los contenidos científicos de la disciplina 

que enseña,… en los aspectos que corresponden a su didáctica y 

al manejo de diversas variables que los caracterizan” (p. s/n). 

Por ende, la máxima entidad de representación de enfermería a 
nivel Mundial el Consejo Internacional de Enfermeras-CIE- 
(1996) acentúa que un profesional competente tiene “un nivel 

de realizaciones que demuestran la aplicación efectiva de los 
conocimientos, capacidades y juicio, y señala que todo es mayor 
que la suma de las partes”. 
La formación en competencias llega a la educación desde la 
formación profesional, sin embargo, enfermería es una 
disciplina de las ciencias de la salud, que tiene contenidos 
disciplinares y poca formación pedagógica. Esto coincide, con 
lo mencionado por Mastache & Mancovsky (2011), el cuerpo 
docente está integrado por egresados de la misma carrera 
universitaria y disciplina, con escasa o nula formación 
pedagógica, quedando limitada  a la primera preparación  como 
docente de lo que se adquiere en el interior de la cátedra, 
imitando modelo que supone de otros profesores con mayores 
experiencias en el aula. Por ende, es importante acentuar  la 
formación continua y las competencias del profesional 
académico. 
Según el Observatorio de Innovación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey (2015) “una competencia es la 

integración de conocimiento, habilidades, actitudes y valores 
que permite a una persona desenvolverse de manera eficaz en 
diversos contextos y desempeñar adecuadamente una función, 
actividad o tarea” (p.6).  Por ende, en las competencias, son tres 

los componentes comunes a todas ellas, el conocimiento (el 
saber), las habilidades (el saber hacer) y las actitudes y valores 
(el saber ser y saber estar). Por lo cual, es importante también 
mencionar, que existen tres grande grupos de competencias, que 
pueden llegar a tener otras denominaciones, pero que coincide 
en su contenido, tales como, competencias genéricas  son las 
competencias que permite comprender el mundo, están 
relacionada con el desarrollo personal y la formación ciudadana 
(Ganga, Gonzalez & Velásquez, 2016). 
Según Lozano & Herrera (2011, citado por el Observatorio de 
Innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, 2015) 
“están relacionadas con la adquisición de valores éticos y con la 

inteligencia emocional que le permitirán a un individuo 
adaptarse a diferentes contextos” (p.7). Competencias 

disciplinares, expresan los conocimientos, habilidades y 
actitudes mínimo necesario para cada campo disciplinar y por 
último, estarían las competencias laborales o profesionales: 
aplicada a la vida laboral, desarrollo de toma de decisiones, 
pensamiento crítico y creativo, resolución de problema 
complejo, entre otros (Observatorio de Innovación Educativa 
del tecnológico de Monterrey, 2015, p. 7) es decir, son las 
competencias propios de una profesión, ocupación o ámbito de 
conocimiento (Ganga, Gonzalez & Velásquez, 2016). 
En cuanto a la competencia del docente universitario, según 
Zambrano & Camargo, (2016) refieren que el profesor debe 
contar con una sólida formación del ejercicio profesional 
(competencias laborales o profesionales), contenidos científicos 

de la disciplina que enseña y aspectos didácticos (competencias 
disciplinares), para poder cumplir con los retos de la sociedad 
del conocimiento  y de la cultura de calidad (Competencias 
genéricas). Esta sociedad del conocimiento tiene énfasis en la 
información, demanda conocimiento de experticia, 
especializada, o sea, una persona calificada sujeta a un ritmo de 
cambio constante, que la sociedad se encuentra sometida, siendo 
una característica importante la globalización que es velocidad 
con la que se mueve el conocimiento. 
Cabe mencionar, así mismo, Zabalza (2005) asevera: “profesor 

competente deberían ser todos los profesores (p. 105)”;  acentúa 

cinco elementos que acredita a un profesional como competente 
en la docencia universitaria, los cuales son: 1- Planificación 
Docente o sea, la capacidad de organización de la docencia; 2- 
Presentación de los materiales y de los contenidos; 3- 
Relaciones interpersonales que puedan establecer y las 
relaciones en general con los colegas y con los estudiantes; 4- 
Tienen que ver con las tutorías; 5- Apoyos que son capaces de 
prestar a sus estudiantes y en la evaluación. Todas estas 
competencias debería tener un profesional académico, que se 
puede enfatizar en las siguientes competencias: capacidad para 
planificar el proceso, para seleccionar y presentar los contenidos 
disciplinares, manejos de las Tics, para ofrecer informaciones y 
explicaciones comprensibles, gestionar metodología de trabajo 
didáctico, proceso enseñanza – aprendizaje, evaluación, entre 
otras (Zabalza, 2009). 
Sin embargo, en la actualidad las competencias docentes según 
el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 
Monterrey (2015) son aquellas que el docente desarrolla al 
observar el contexto social, político y económico en el que está 
inmerso, el docente debe analizar y redireccionar su práctica 
profesional, consciente de la forma que debe construir su propia 
competencia. Señalan que las competencias esenciales que debe 
contar un docente están agrupados en los siguientes ejes: 
Trabajo en equipo; Comunicación; Planeación del Proceso 
Educativo; Evaluación del Aprendizaje; Mediación del 
aprendizaje, Gestión curricular; Producción de materiales; 
Tecnología de la Información y la Comunicación;  Gestión de la 
calidad del aprendizaje. Los mismos, necesitan de un 
mejoramiento continuo, con un análisis y una retroalimentación 
(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 
Monterrey, 2015, p. 15). 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En términos generales, la multidimensionalidad de los 
quehaceres de enseñar y aprender en contextos cambiantes, 
complejo, junto con el reto de la educación superior de construir 
una universidad innovadora conlleva a desafíos que requiere de 
un profesional académico con competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales (Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2015).  De esta 
realidad no escapan los docentes de la carrera de 
Especialización en Enfermería donde la profesión académica ha 
ido desarrollándose con el paso del tiempo dentro de las 
Instituciones de Formación de Educación Superior, articulados 
al conocimiento tácito, mediante las experiencias  docentes 
desde las competencias aprendidas a lo largo de toda una vida e 
integrada en las rutinas diarias de trabajo docente. 
Cabe mencionar, que en las últimos años la profesión académica 
ha tenido un auge, debido a la masificación de la educación 
superior y del mayor acceso a la universidad, ha llevado a que 
los profesores lleven a cabo, formación continua, de posgrado, 
pedagogía, Tics, entre otros, con el fin de prepararse para 
atender a los nuevos perfiles estudiantiles, a la sociedad del 
conocimiento y de la tecnología, así como los desafíos actuales 
que se presentan a las instituciones de educación superior. 
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 En las Instituciones de formación de posgrado de la disciplina 
de enfermería, es imprescindible contar con profesores con 
competencias determinadas para el labor docente, siendo un reto 
convertirse formador de formadores, para lograr una educación 
orientada, al ser integral, el saber profesional holístico, el hacer 
y el convivir interrelacionándose profesional, personal y social. 
Sin embargo, la formación del docente de enfermería de 
posgrado y sus competencias llega a la educación desde la 
formación profesional, al ser una disciplina de las ciencias de la 
salud, en su currícula es escasa la formación pedagógica, por 
ende, necesita de una formación complementaria y acentuar las 
competencias: en el conocimiento (el saber), las habilidades (el 
saber hacer) y las actitudes y valores (el saber ser y saber estar). 
Por lo cual es de suma importancia que el docente tenga las 
competencias necesarias, para facilitar el proceso de formación 
de los estudiantes y para enfrentar los retos de la sociedad  del 
conocimiento y de la Universidad innovadora. Cabe resaltar, 
que según el Observatorio de Innovación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey (2015) “Hoy en día, las instituciones 

de educación superior requieren de un personal académico 
altamente competente para el desempeño de sus funciones, 
capaces de responder a los retos que plantea el ámbito educativo 
y social” (p.14). 
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CONTEXTO 
Este trabalho foi desenvolvido no “Curso Ensino 

de Matemática nos anos iniciais – Formação Continuada 
de professores”, que foi uma ação do projeto de extensão 
Discutindo Metodologias para o Ensino de Matemática 
nos Anos Iniciais, do Grupo de Estudos em Educação 
Matemática com ênfase nos Anos Iniciais – GEEMAI da 
UFPel, que ressalta a importancia da utilização de 
materiais manipuláveis como alternativas diferenciadas 
no proceso de ensino de Matemática nos Anos Iniciais. 
 

RESUMO 
O ensino da Matemática nos anos iniciais é um 

assunto fortemente pautado atualmente, e com isso, surge 
uma demanda por formação continuada, através da oferta 
de cursos de aperfeiçoamento para os professores, 
contribuindo com a prática pedagógica do ensino de 
Matemática às crianças. 

O curso de formação de professores, foi uma 
adequação da proposta original do projeto de extensão, já 
existente, para a modalidade EAD, propiciando aos 
participantes, momentos de reflexão sobre as práticas 
docentes, retomada de conhecimentos prévios e também a 
produção de novos conhecimentos, durante o período da 
pandemia que vivemos mundialmente, em função da 
COVID-19, no qual apresentou-se a utlilização de 
diversos materiais manipuláveis a serem explorados pelo 
professor em sala de aula nos Anos Inicais, dentre elas, a 
ultilização do material Tangram como uma alternativa no 
ensino de Matemática, que será destacada neste trabalho. 
 
Palabras clave: ensino, Matemática, formação, 
Tangram.. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O público alvo do curso de formação, foram os 

professores que ensinam Matemática nos Anos Inicias, e 
também professores de Matemática ou outros 
interessados no assunto, no qual foram disponibilizados 
vários materiais e atividades a serem realizadas. 

Visando uma interação com a prática no 
desenvolvimento do curso, foi proposta a atividade 
“Construções com o Tangram”, a qual será destacada 

neste trabalho, com o objetivo de apresentar a 
importância deste material didático como uma alternativa 
para trabalhar a Matemática nos anos iniciais. Conforme 
apresentado em THIES e ALVES (2013), o Tangram 
estimula o desenvolvimento da criatividade do aluno, 
possibilitando o desenvolvimento de noções de figuras 
geométricas como triângulo, quadrado e paralelogramo 

através da manipulação das sete peças do quebra-cabeça, 
permitindo ao aluno identificar, classificar e comparar as 
figuras geométricas. 

Segundo FERRUGINE, SANTOS e 
KOCHHANN (2019, p.3), “trabalhar com algum material 
diferenciado em sala de aula é sempre divertido para boa 
parte dos alunos. Pois, com esse método a aula fica mais 
atrativa e pouco cansativa”, assim buscamos despertar um 
maior interesse por parte dos alunos, além de 
proporcionar-lhes o contato com recursos diversificados. 

Nesta perspectiva, apresenta-se o relato da 
atividade desenvolvida, no curso citado, referente às 
Construções com o Tangram, na qual foram divulgadas 
propostas desenvolvidas pelos cursistas para trabalhar 
com este material em sala de aula, ressaltando que a 
utilização deste recurso pode se tornar um potencializador 
no estudo da Geometria, principalmente para trabalhar 
composição e decomposição de figuras geométricas e 
suas respectivas formas e nomenclaturas, o que poderá 
desenvolver no aluno habilidades do campo do 
conhecimento Matemático. 
 

2. LINHAS DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

O curso foi desenvolvido para atender uma 
demanda das redes de ensino, e teve um total de 350 
cursistas inscritos de diversas regiões, 15 monitores, 
acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática e 
dos mestrados PPGECM e PPGEMAT, da UFPel, que 
acompanhavam as atividades realizadas, além de 6 
professores envolvidos. O curso ocorreu durante o 
período de 06 de abril a 04 de maio de 2020, através da 
interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 
sistema MOODLE, da Universidade Federal de Pelotas, 
em decorrência ao período de isolamento social que está 
sendo vivenciado devido a pandemia da COVID-19, que 
ocasionou a suspensão das aulas presenciais em escolas e 
universidades. 

No desenvolvimento do curso, dentre as várias 
atividades que foram realizadas, destacam-se as 
Construções com o Tangram, na qual os cursistas 
assistiram inicialmente um vídeo disponibilizado1, 
explicando que o Tangram é um quebra-cabeça oriental 
em formato de figuras geométricas com sete peças (dois 
triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos 
pequenos, um quadrado e um paralelogramo), cuja 

                                                 
1 Link do video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M
QXHbeRCipQ&feature=emb_logo  
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origem é desconhecida, embora existam muitas lendas 
que explicam sua gênese. 

Figura 2 – Material Tangram 

 
Fonte: Os autores 

 
No mesmo vídeo, foram relatadas possíveis 

relações a serem abordadas com os alunos através do 
Tangram, como frações, equivalências e noções sobre as 
formas geométricas. Após, apresentou-se a maneira de 
construir o material a partir de uma folha de papel sulfite, 
no formato quadrangular, através da leitura da história 
encontrada na internet Quadim e o mundo Quadrado, 
aliando a Literatura Infantil nesta construção. 

Como atividade para os cursistas, foi solicitada 
uma construção com as sete peças do Tangram, com o 
envio de uma foto desta construção realizada e, na 
sequência, propor alguma atividade utilizando o material. 
Esta última, poderia envolver literatura, composição e 
decomposição de figuras, frações, entre outras 
possibilidades.  

A atividade desenvolvida, foi acompanhada pelos 
monitores e professores que interagiram com os cursistas 
através da plataforma de ensino e que analisaram as 
diversas possibilidades apresentadas pelos cursistas para 
trabalhar com este material em sala de aula nos Anos 
Inicias. 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS/ ESPERADOS 
A análise realizada sobre a atividade intitulada 

“Construções com o Tangram” do curso de formação 

continuada, contemplou um total de 137 trabalhos 
enviados na plataforma do curso, indicando as mais 
variadas possibilidades de trabalhar com o Tangram nos 
anos iniciais. Dentre as sugestões, apresenta-se 
composição e decomposição de figuras, equivalências, 
características e nomenclaturas das formas geométricas 
que compõem o Tangram, construções com as sete peças, 
reproduções, frações, além de várias propostas aliando a 
Literatura Infantil. 

Destaca-se uma atividade, na qual o cursista A 
enviou a seguinte construção realizada com o Tangram:  

Figura 2 – Construção do Cursista A 

 
Fonte: produção de participantes do curso 

A atividade proposta por este cursista seria 
desenvolvida em três momentos. O primeiro momento 
contemplado o processo de conhecimento do material, no 
qual os alunos devem manipular e explorar as peças 
livremente. Na sequência o professor deverá realizar o 
questionamento sobre quem já conhecia o material e qual 
o seu nome, apresentando uma das histórias ou lendas 
sobre o Tangram. 

No segundo momento, o docente deverá propor 
aos alunos a construção de um quadrado utilizando as 
sete peças, etapa que poderá ser desenvolvida em 
pequenos grupos, no qual os alunos trabalharão 
coletivamente e cada grupo deverá apresentar as ideias e 
estratégias utilizadas no processo. Poderão ser destacadas 
as características das peças, semelhanças, diferenças e 
nomenclaturas através de indagações realizadas aos 
alunos. Por fim, sugere-se realizar a criação do Tangram 
em que cada discente construirá o seu, através de uma 
sequência de passos e estratégias orientadas pelo 
professor. 

Em um último momento da atividade, é possível 
propor a escrita de uma história coletiva, com figuras 
montadas pelos alunos através do Tangram que foi 
construído. Os alunos deverão pensar nos personagens, 
lugar onde ocorrerá a história e também a sequência de 
acontecimentos, trabalhando com a criatividade, 
argumentação e raciocínio dos discentes, que irão, ao 
final desta atividade, conhecer o Tangram, saber explorar 
as características de suas peças, compor e decompor 
figuras. 

Ressalta-se um relato apresentado pelo cursista B: 
“Através da utilização do Tangram pode-se propiciar uma 
aprendizagem de forma lúdica e prazerosa levando o 
aluno a construir seu próprio conhecimento, na qual ele 
poderá usar a sua criatividade para formar as mais 
diversas imagens, se familiarizando com as figuras 
básicas da Geometria, tornando a aula mais divertida e o 
conhecimento mais significativo para o aluno”. De 

acordo com esta narrativa, evidencia-se a importância da 
utilização de materiais manipuláveis, especificamente o 
Tangram, como uma alternativa que poderá desenvolver 
habilidades no estudo de Matemática. 
 

4. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
A utilização do Tangram nos anos iniciais 

possibilita o desenvolvimento das primeiras noções de 
figuras geométricas, permitindo a visualização e 
manipulação pelos alunos. De acordo com 
BENEVENUTI e SANTOS (2016) este recurso didático, 
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contribui para o desenvolvimento da concentração, 
criatividade, coordenação, curiosidade e investigação, 
que são fatores potenciais para a formação do educando. 

Desta forma, é notória a importância da utilização 
de alternativas diferenciadas para o Ensino de 
Matemática nas escolas, que além de aliadas no processo 
de ensino e aprendizagem, podem tornar as aulas mais 
dinâmicas, estimulando e incentivando os discentes a 
possuir um maior interesse nesta importante área do 
conhecimento. Considera-se portanto, a utilização do 
Tangram como uma possível alternativa para trabalhar 
diversos conceitos Matemáticos, principalmente de 
Geometria, ressaltando sua fácil construção com 
materiais acessíveis através de uma folha de papel sulfite. 

Destaca-se também a influência de ações de 
formação como a relatada nesse texto, para contribuir 
com a formação continuada dos professores da educação 
básica, propiciando a construção de novos conhecimentos 
ou retomada de conceitos prévios, propondo uma reflexão 
sobre as práticas de ensino nos anos iniciais.  

A oportunidade de poder dialogar e refletir sobre o 
Ensino de Matemática nos anos iniciais também é muito 
importante para os alunos da graduação que foram 
monitores do curso, que não vivenciam experiências em 

sua formação nesta etapa da educação, sendo nela 
desenvolvida toda base do conhecimento matemático que 
irá acompanhar os alunos ao longo de sua vida escolar. 
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CONTEXTO 

El PI 29 D081 (Culturas Profesionales y Declive 
Institucional…) se enmarca en la línea de investigación 
“Subjetividad y Procesos Sociales” que se desarrolla en la 

Unidad Académica San Julián. Desde esa línea se vienen 
indagando temáticas, relacionadas con las que aquí se 
proponen, tales como: Formación y Trabajo Docente. 
Identidades y culturas profesionales. Nuevas 
subjetividades. Escolaridad y vínculos intersubjetivos. 
Procesos de socialización en ámbitos institucionales y 
profesionales. Procesos de institucionalización de la 
Educación Superior.  

 
RESUMEN 

Es intención de esta presentación dar cuenta del contexto 
(teórico-metodológico y socio-histórico) de producción 
del Proyecto de Investigación “Culturas Profesionales y 
Declive Institucional. Estudio de caso con docentes, 
trabajadores sociales y educadores de Puerto San Julián, 
Santa Cruz, Argentina”, cuyo trabajo de campo estaba 
previsto y ha comenzado a desarrollarse en el marco del 
Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio decretado ante la situación de Pandemia. 
Se exponen las re-definiciones metodológicas del 
proyecto durante el año 2020 y algunas de las reflexiones 
y sistematizaciones teórico-conceptuales (que emergieron 
ante la situación de la pandemia) asociadas al interés 
central de la investigación, el cual gira en torno a las 
características y eventuales transformaciones que vienen 
acaeciendo en los trabajos de educar, formar y cuidar en 
contexto socio-cultural contemporáneo (de ruptura de los 
órdenes simbólicos) (Garay, 2000), en un emplazamiento 
histórico-geográfico como es el de una localidad pequeña 
de la Patagonia Austral.  
 
Palabras clave: Culturas Profesionales, Contexto de la 
investigación, Pandemia, Analizador. 
 

1. INTRODUCCION 
La pandemia del Covid-19 y las consecuentes medidas de 
aislamiento y prevención adoptadas por los gobiernos ha 
venido a constituirse en el analizador histórico más 
potente de los últimos tiempos: (sobre)exponiendo 
formas naturalizadas e incuestionadas de ser y estar en el 
mundo global contemporáneo. Concepto acuñado en el 
seno del Socioanálisis francés (Lourau, 1970, 1979; 
Lapassade, 1975; Lapassade y Lourau, 1971), el 

analizador se define como toda aquella situación o 
acontecimiento capaz de develar no-saberes, de hacer 
emerger aspectos y condiciones de la vida social que se 
encontraban ocultos y cuya invisibilidad sostenía una 
forma de funcionamiento, siendo capaz de revelar el 
instituyente aplastado bajo el instituido (y provocando su 
desarreglo). 
La sociedad contemporánea (que forma parte de nuestro 
objeto de estudio) ha entrado, con la pandemia, en una 
fase de radicalización de tendencias (Le Breton, 2020) 
que aunque usuales para diversos colectivos, estaban 
básicamente en potencia las semanas precedentes a 
marzo: venimos transcurriendo meses de consolidación 
del tele-trabajo o home-office, de mediatización de los 
vínculos y de las formas de socialbilidad, de educación a 
distancia, de consumismo de auto-diseño, de hegemonía 
del big-data y de los algoritmos en la configuración de la 
vida social y de consumo.  
Las tareas involucradas en el trabajo de campo de la 
investigación no han podido menos que atender a la 
situación descripta, en tanto ella atraviesa de lleno al 
mundo de las profesiones objeto de estudio del proyecto, 
resultando casi imposible y poco pertinente realizar un 
abordaje que pusiera entre paréntesis la coyuntura 
contextual. 
En ese marco, y estando también el equipo afectado por 
la alteración en las condiciones materiales y simbólicas 
de su propio trabajo académico, es que en 2020 se 
procedió a un re-diseño de la propuesta metodológica en 
torno de la cual se estructuraba el trabajo de campo, a los 
efectos de buscar la producción de un material empírico 
relevante para los objetivos de la investigación, pero que 
al mismo tiempo atendiera a las circunstancias descriptas. 
Las definiciones tomadas, partieron de entender que la 
pandemia, como analizador, es un potencial “revelador” 
que va más allá del acontecimiento puntual de la 
circulación del virus, provocando una interrogación sobre 
la historicidad de la situación social y permitiendo la 
circulación significante (Payá, 2005:72). Además de ser 
un revelador de lo que estaba oculto, el analizador social 
requiere de una mirada interpretativa que no se 
circunscribe a hacer visible las partes y relaciones del 
objeto en su descomposición analítica (Lapassade, 1975): 
se vale para ello de la circulación de la palabra y, a través 
de ella, de los significados y sentidos, de los saberes y 
no-saberes, de malestares y contradicciones que la 
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situación de crisis y cuestionamiento de “lo normal” trae 

aparejado.  
La pregunta por lo que emergió con la pandemia en los 
campos profesionales del Trabajo Social, la Enfermería y 
la Educación, se constituyó en el eje del diseño de un 
trabajo exploratorio. El mismo estuvo basado en un 
conjunto de entrevistas que permitieron acceder a un 
material discursivo en torno a los sentidos que los sujetos 
atribuyen a su experiencia en tanto profesionales durante 
y más allá de la pandemia. 
El trabajo de sistematización teórico-conceptual abordado 
en el año previo, sirvió de plataforma para la elaboración 
no solo de los nuevos guiones de entrevista, sino también 
de un conjunto de reflexiones (algunas de ellas 
publicadas en la Sección “Dar Vuelta el Objetivo”, 
generada por el grupo a propósito de la pandemia, en 
portal digital de la Unidad Académica San Julián).en 
torno a la pandemia, su relación con la vida social y el 
trabajo sobre otros, que también sirvieron de insumo para 
el re-diseño mencionado.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Siguiendo a Mendizábal, además de las teorías e 
investigaciones relevantes referidas a las temáticas de 
investigación, el contexto conceptual de una indagación 
también está conformado por el conjunto de 
conocimientos y datos surgidos de estudios previos, como 
recursos o fuentes que “permiten comprender mejor el 

tema, especialmente desde las personas o grupos ya 
estudiados” (Mendizábal, 2006, p. 78) 
De este modo, la alusión al contexto referenciado en el 
título de este trabajo, refiere no solo a la coyuntura socio-
histórica de la pandemia, sino también la relativa a ese 
marco “móvil” y “flexible” que constituyen el marco 
teórico “de partida” de cualquier investigación social 
enmarcada, como en nuestro caso, en una perspectiva 
cualitativa e interpretativa.  
Como ya quedó desarrollado en una presentación previa, 
las conceptualizaciones de partida que sirvieron de 
contexto para el proyecto que nos ocupa, estuvieron 
orientadas por el desarrollo teórico y los resultados de 
investigación producidos en la Universidad de Burdeos 
II, bajo la dirección de F. Dubet, específicamente en lo 
que respecta a los aportes acerca de las transformaciones 
acaecidas en el orden socio-cultural actual y a su relación 
con posibles transformaciones en las culturas 
profesionales de educadores, trabajadores sociales y 
enfermeros (todos ellos formados y remunerados para 
actuar sobre los otros). 
Siguiendo estos planteos provenientes de la 
psicodinámica, podemos afirmar el trabajo concierne al 
sujeto en su totalidad e implica una continuidad entre las 
circunstancias de la vida profesional en las que está 
involucrado y las circunstancias de su vida personal. 
Desde esta perspectiva, el trabajo es un “operador 

fundamental en la construcción misma del sujeto” de allí 
la importancia de poner el acento más que en los sujetos, 
en las relaciones que estos establecen con la organización 
del trabajo -hoy conmovida- y con las que establecen 

entre sí, como miembros de un colectivo -hoy distanciado 
o protocolizado. En esta línea, la constitución de un 
colectivo de trabajo está dada por la cohesión que provee 
la existencia de un conjunto de reglas del oficio y de 
sistemas defensivos compartidos (Dejours, 1998) que 
permiten abordar el sufrimiento inherente al trabajo y a la 
vida institucional: por una red simbólica se entrecruza 
con la propia de una cultura profesional.  
 
Constituida por las prácticas, rituales, valores, 
motivaciones y costumbres propias de una profesión en 
un contexto y un tiempo determinado (Santos Guerra, 
2000), la cultura profesional se configura y desarrolla en 
función de (Moreno Olivos, 2002, p. 28): la concepción 
que se tiene respecto a su función; la formación que es 
requerida para el desarrollo de esta; las condiciones 
sociales en las que se despliega su hacer; las 
características del marco organizativo en que se 
desarrolla. Estos elementos se constituyen en el contexto 
referencial para el aprendizaje ocupacional de los 
profesionales que se insertan y participan de esa cultura 
(Moreno Olivos, 2002).  
Este punto de partida en su complemento con el rastreo 
de antecedentes sobre las culturas profesionales en 
bibliografía de alcance regional, nacional e internacional, 
han tenido la función de “iluminar conceptualmente” 
aspectos relevantes de los fenómenos sociales objeto de 
nuestro estudio y advertir modos posibles de abordarlos 
en la situación ASPO/DISPO y formular nuevas 
preguntas que permitieran la producción de un 
conocimiento relevante en torno a las culturas 
profesionales, más allá de la pandemia. 
De igual relevancia ha sido la indagación en torno a lo 
que Mendizábal conceptualiza como las “experiencias 
vitales” del equipo, esto es de los saberes que porta cada 
investigador, “a partir de su ejercicio profesional y 
vivencias sobre el tema estudiado, que dan lugar a una 
mirada calificada sobre el tema” (Mendizábal, 2006, p. 
77). Acordamos con la citada autora que “el 
conocimiento no surge solo de la bibliografía publicada, 
sino [también] de ´papers´ y estudios no publicados, de 
charlas informales dentro de grupos de investigación, los 
‘colegios invisibles’ de la asistencia a congresos y de 

consejos brindados por maestros conocedores del campo 
de estudio” (Mendizábal, 2006, p. 77). 
Tener en cuenta estos saberes y experiencias vitales, 
supone también reconocer que la construcción y abordaje 
del objeto de estudio también está atravesada por los 
procesos de la subjetividad (y del inconsciente) de quien 
investiga y sobre los que es necesario asumir una actitud 
de vigilancia en el trabajo de producción de 
conocimiento. En este punto interesa introducir la noción 
de implicación, o mejor, de análisis de la implicación, 
como concepto pivote entre sujeto y objeto de 
investigación. 
Creemos que el sentido de trabajar con la propia 
implicación es el de hacer inteligible la situación en la 
que nos encontramos como investigadores, explicitando 
los sistemas de percepciones desde donde construimos, 
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interpretamos, interpelamos, valoramos, representamos al 
objeto de estudio y al campo empírico de investigación; y 
luego, en la explicitación y el análisis de los 
condicionantes que estructuran esas percepciones, 
atendiendo a sus atravesamientos psicoafectivo, histórico 
existencial y estructural profesional (Barbier, 1977).  
Pero además, es importante señalar que la implicación 
explicitada y convertida en material de análisis procura 
no solo descartar miradas obturantes, ansiógenas y 
obstaculizadoras del proceso de investigación, sino 
también “resonar” con las experiencias de los otros (que 

forman parte del objeto de estudio) y obtener un material 
imprescindible para la comprensión de los fenómenos 
humanos. Y es que nuestra propia percepción de los 
hechos “objetivos”, (el modo en que tenemos de 

“distorsionarlos”), el “sentido común” desde donde 

tenemos una primera aproximación a la porción de la 
realidad que nos interesa investigar, todo ello es también 
puede convertirse en una fuente de datos valiosos para 
comprender y reconstruir una realidad que concebimos 
como simbólica, compleja, multidimensional.  
Es desde este contexto conceptual y experiencial que en 
2020 asumimos la tarea de re-pensar la estrategia de 
indagación en el terreno de las culturas profesionales 
cuyas tareas centrales (en torno al trabajo sobre otros) 
están fuerte y diferencialmente impactadas por la 
pandemia y el Aislamiento/Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio.  Entendiendo que también, en 
el terreno social (sobre el que las profesiones en cuestión 
intervienen), la vivencia del aislamiento es diversa (no 
unívoca) y está condicionada por múltiples factores que 
constituyen la vida cotidiana de los sujetos, como la 
situación económica, el acceso a la salud, los medios para 
afrontar los nuevos requerimientos de teletrabajo y tele 
estudio, la distribución de tareas y relaciones al interior 
del hogar, atravesadas por el género y el lazo 
generacional. 
Los análisis y reflexiones producidos “al calor” de la 

pandemia, que han circulado en medios académicos y 
redes sociales, tienen como denominador común la 
asociación de la pandemia con la posibilidad histórica 
para repensarse y repensar (en perspectiva, hacia el 
pasado y en proyección a futuro) los modos de vida en la 
sociedad capitalista del tercer milenio. En forma análoga, 
la “explosión” de las formas habituales de organización 
del tiempo, el espacio y el vínculo con los otros, nos ha 
llevado a repensar el proceso de investigación en el que 
estamos involucradas como equipo. 
¿Cómo proceder con el trabajo de campo en el contexto 
de pandemia? Fue una pregunta que de ningún modo 
quedó remitida a una cuestión “operativa” de cómo 
proceder a la recolección y construcción de datos, con los 
sujetos y las instituciones previamente previstos. Por el 
contrario, se trató de una pregunta que, atendiendo a lo 
hasta aquí expuesto, supuso re-preguntar al objeto de 
estudio y re-diseñar las formas de convocar y motivar el 
habla en las situaciones de entrevistas exploratorias 
definidas como instancias iniciales de contacto con el 
campo en 2020. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La noción de exploración supone una primera indagación 
empírica que, al igual que la teoría (y en forma articulada 
con ella), ofrezca elementos que sirvan para la 
construcción de categorías y dimensiones de análisis a ser 
indagados e incorporados como ejes de entrevistas en una 
segunda etapa del trabajo de campo. 
De ese modo como primera actividad del trabajo de 
campo se propuso la realización de entrevistas 
exploratorias a una muestra intencional en función de un 
criterio establecido ad hoc y de la accesibilidad a los 
sujetos de la muestra. Concretamente se propuso la 
realización de dos entrevistas por área profesional: una a 
un/a profesional joven y otro a un/a profesional más 
experimentado/a). Para siguientes entrevistas se tendrán 
en cuenta otros: diferentes instituciones donde se 
desempeña, campo en el que se desempeña, rol que 
cumple en la institución (ej. cargo de gestión). 
El tema convocante de las entrevistas fue “el ejercicio de 

la profesión en el contexto de la pandemia” y el análisis 
de los datos está en este momento en instancia de 
procesamiento.  
El objetivo buscado fue provocar narraciones/respuestas 
que dieran cuenta de los componentes de la cultura 
profesional (con independencia de la pandemia), 
partiendo del supuesto de que la situación del 
ASPO/DISPO ha inevitablemente conmovido y/o puesto 
en revisión significados y saberes del hacer profesional (y 
es a esos significados y saberes a los que queremos 
acceder preguntando sobre la profesión en la pandemia). 
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto y, retomando 
los propósitos de la investigación y las lecturas 
realizadas, el guión se estructuró en torno al impacto de la 
pandemia en: 
- El hacer profesional mismo 
- Los modos de entender el hacer profesional 
- Las vivencias subjetivas / los modos de asumir 
(subjetivamente) la profesión en ese contexto. 

Siendo semi-estructuradas y en profundidad, las 
entrevistas procuraron propiciar las condiciones para la 
producción de una narración desde donde el sujeto 
entrevistado puediera “recrear” su experiencia en los 

sentidos anteriormente explicitados. Esta modalidad de 
entrevista busca construir datos a profundidad (Rivas, 
1996), a tal fin durante su aplicación, procura establecer 
las condiciones para el despliegue de la subjetividad del 
entrevistado ante la consigna que le planteamos para ello. 
En este sentido “... el entrevistador controla la entrevista 
pero quien la dirige es el entrevistado. La relación entre 
ambos delimita y determina el campo de la entrevista y 
todo lo que en ella acontece, pero el entrevistador debe 
permitir que el campo de la relación interpersonal sea 
predominantemente establecido y configurado por el 
entrevistado” (Bleger, 1971, p. 15). 
Las entrevistas se realizaron a través de sistemas de 
videoconferencia, en cuyo uso, investigadoras y 
entrevistadas, estaban familiarizadas luego de semanas de 
aislamiento y ejercicio profesional mediado 
tecnológicamente. El “cara a cara” a través de las 
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pantallas supuso recordar, al interior del equipo, la 
importancia de asumir que como entrevistadoras, 
formamos parte activa del proceso y nos constituimos en 
su principal instrumento. En este sentido, acordamos con 
Baz en que para su análisis, el texto no tendría que estar 
separado de su contexto de producción, en tanto este da 
cuenta de un referente básico: la historicidad y la 
configuración del espacio en que se instituyó “el juego de 

posicionamientos subjetivos” (Baz, 1999) ante la 

situación de entrevista.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Los aportes antes mencionados pretenden servir de 
insumo, en etapas posteriores, para la construcción de 
dispositivos de intervención profesional que atiendan a 
las dificultades y/o problemáticas de la vida social y 
profesional en la “pospandemia”. 
Se pretende, aportar a la indagación de experiencias que 
permitan generar reflexiones teórico-metodológicas 
respecto a una forma de producción de conocimientos 
generalizables: conocimientos relativos a la trama que 
trasciende y conforma a los sujetos de la investigación. 
En el campo académico-universitario, se presume que 
esta particular circunstancia acrecentará la formación de 
los integrantes del equipo, desde una perspectiva 
cooperativa, sustentada en la idea de 
multirreferencialidad y complejidad de los fenómenos 
sociales. Desde el mes de agosto, el proyecto ha 
incorporado un becario en el marco del Programa de 
Becas al Estímulo a las Vocaciones Científicas 
convocado desde el Consejo Interuniversitario Nacional. 
Se espera también que la producción de conocimientos 
que tenga lugar en el marco del proyecto permita delinear 
tanto acciones específicas de capacitación, como nuevas 
líneas de investigación e intervención en los campos 
profesionales en cuestión. Al respecto, se espera que se 
pueda producir un trabajo de interrelación permanente 
con las carreras y cátedras involucradas en la 
investigación, a fin de tener un impacto directo en la 
formación de los profesionales de las áreas de la 
educación, el trabajo social y la enfermería universitaria. 
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DEMOCRACIA, DICTADURA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA 
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CONTEXTO 
Se analizará el presente proyecto Democracia Creativa y 
transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y 
cooperación, en el INTITUTO IEC, de la UNPA-UASJ. 
El desarrollo del eje de trabajo propuesto, vinculado a 
“Democracia, dictadura y construcción social de la 
memoria en el espacio: el caso  Barrio Belgrano en la 
ciudad de Río Gallegos y su relación con las autoridades 
gubernamentales de 1976-1978” es el tema de Tesis de 
Maestría de Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales, que se articulará 
para su culminación con el PI “Democracia Creativa y 

transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y 
cooperación”. Su relación está atravesada por el sentido 

de espíritu identitario y la participación para implementar 
estrategias que se enfrentaron para la resolución colectiva 
de problemas. Es desde este lugar, que se entrecruzan la 
formación y la responsabilidad con la tarea de 
investigación, para la búsqueda del conocimiento y la 
construcción sobre el pasado a través de la memoria para 
el empoderamiento de las personas en la ciudad de RIO 
GALLEGOS.  

 
RESUMEN 

El presente proyecto se propone comprender e interpretar 
las vivencias de los vecinos del Barrio Belgrano, 
elaborando desde la construcción social de la memoria en 
la ciudad de RIO GALLEGOS, en los años 1976-1978. 
Sobre esto último aspecto, el proyecto busca profundizar 
su análisis y establecer hipotesis sobre la construcción 
social de los vecinos e interacción     del barrio Belgrano 
y en un proceso de estigmatización social con la llegada 
al barrio de los nuevos vecinos, en 1976 de origen 
chileno. Además, profundizar la forma de vida de los 
vecinos del barrio desde el gobierno democrático, según 
Dewey, hacia la instauración de la dictadura militar. Se 
busca conjeturar las posibles causas como las medidas 
implementadas por las autoridades gubernamentales 
como instrumento de control, vinculada con el conflicto 
del Canal de Beagle. Nos otorgará las herramientas 
necesarias para analizar el rol de las autoridades 
gubernamentales argentinas, su impacto social e 
identitario, especialmente con el barrio Belgrano y la 
ciudad. Las respuestas analizadas, buscaran identificar el 
rol social que emergerá de la unión de los antiguos 
vecinos con los nuevos vecinos del barrio, sus prácticas 
sociales y su forma de vida que se comprenderá en la 
contextualización del marco histórico.  

 

Palabras clave: Democracia, dictadura, barrio, vecinos, 
memoria, identidad.   
 

1. INTRODUCCION 
La construcción social de la memoria de los vecinos del 
Barrio Belgrano y su interacción con las autoridades 
democráticas y luego el gobierno de la dictadura militar. 
Se estudiará, la memoria individual y memoria colectica, 
silencios, recuerdos, olvidos, y la construcción de su 
historia e identidad del Barrio Belgrano, en la ciudad de 
RIO GALLEGOS, en los años 1976-1978. Es posible 
observar desde la documentación periodística de distintos 
medios gráficos la dinámica y la aplicación de las 
políticas públicas en la democracia y la dictadura y como 
las autoridades gubernamentales argentinas 
instrumentaron medidas para evitar conflictos sociales en 
particular durante los conflictos de límites con Chile del 
año 1978, agravados por su cercanía social y espacial con 
la ciudad de Río Gallegos, teniendo en cuenta el impacto 
que se pudiera desencadenar otro enfrentamiento interno 
social por el Canal de Beagle. 
Se visualizará la construcción social de la percepción de 
los vecinos sobre las medidas gubernamentales y las 
reglas que se aplicaron para con los habitantes del barrio, 
sus condiciones de vida y cómo se conjugan las 
relaciones socioculturales con las autoridades 
gubernamentales, en la construcción de su identidad. El 
concepto de identidad analizado desde la postura de Paul 
Ricoeur y en ese intercambio, se podrán visualizar las 
relaciones asimétricas de poder, entre los actores sociales 
involucrados, a través del análisis de estrategias de 
dominación sobre la población vulnerable. Se 
profundizará sobre la reconstrucción de la memoria y las 
experiencias vividas por los vecinos, como así también 
interpretar los textos y su significación. Luego se 
avanzará con una comparación para revisar dicha 
construcción sobre el escenario democrático del Gobierno 
Peronista, sobre los vecinos de la Provincia de Santa Cruz 
y en especial los habitantes de origen chileno, desde el 
contexto histórico a través del tránsito de los tres 
peronismos según Sidicaro y el análisis de Servetto con 
respecto a la historia patagónica.  
Comprender la construcción de la memoria y la identidad 
en el caso de estudio, será el objeto expuesto y la 
utilización de la hermenéutica como instrumento de 
análisis, principalmente desde el punto de vista de Paul 
Ricoeur. Tomando en cuenta las recomendaciones sobre 
los prejuicios que pueden ser manipulados y visualizados 
por los abusos a los que la memoria se ve sometida, bien 
sea por parte de las ideologías que imponen el olvido, o 
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de las conmemoraciones forzadas que imponen el 
recuerdo. 
La memoria de los vecinos, junto con documentación 
escrita, la legislación implementada, será la herramienta 
para reconstruir su historia e identificar un patrón de 
poder, una relación asimétrica, entre las autoridades 
democrática, del gobierno peronista, en un principio y 
con el ingreso de la dictadura militar en relación con los 
vecinos de origen extranjero, los llevara a poseer 
conciencia de sí mismos y del lugar que ocupan, 
analizados desde el concepto de poder de Pierre 
Bourdieu. 
La concepción de la memoria reconstruirá la red de 
relaciones interpersonales, en el barrio, se estudiará la 
conformación de la base estructural en la democracia y 
luego en la dictadura, como fue su dinámica y luego la 
instrumentación de vivir a la fuerza en un espacio en 
común y la distancia entre la comunidad con las 
autoridades. Asimismo, la intención es visualizar si 
existe, la diferencia y desigualdad dentro de la ciudad, 
durante la democracia en comparación con la dictadura, 
para luego marcar el proceso de segregación en el uso y 
estructuración del espacio social. 
En la propuesta se entenderá por democracia, según 
Dewey, más como una forma de vida que como un 
sistema político, es un sistema de organización social y es 
un conjunto de hábitos en los que se busca el desarrollo 
de cada persona en cooperación con los demás.  
Profundizo Dewey su análisis, de “la democracia como la 
condición social de nuestras prácticas como sujetos que 
quieren conocer el mundo. ".  La democracia es la 
precondición para la aplicación de la inteligencia a la 
solución de los problemas sociales. 
 En la democracia encontramos elementos que nos 
posibilitan unificar todas las fases de la experiencia y de 
esta manera ser fieles al carácter integral de la misma. La 
democracia es un modo de vida en el cual la unidad y la 
pluralidad se manifiestan en una tensión y equilibrio 
necesario para el desarrollo de la experiencia. Y esa 
forma de vida expresada en la vida cotidiana de los 
vecinos del barrio, con sus costumbres, sus tradiciones y 
expresiones culturales dentro de un gobierno 
democrático, con sus características y la transición hacia 
un gobierno autoritario-dictatorial que transformara ese 
modo de vida asociado por nuevas condiciones impuestas 
que marcara una mayor estratificación social llevada 
hacia la estigmatización de los habitantes de origen 
extranjero y en especial los nuevos vecinos del barrio 
Belgrano.   
Las relaciones de fuerzas políticas en la sociedad 
argentina en los comienzos del gobierno peronista, surge 
en un movimiento de pujas y tensiones tanto en el aspecto 
político, económico y social. Las tensiones a nivel 
internacional, nacional, provincial y local conjugaron 
escenarios junto con una red de relaciones que visualizan 
las resistencias y las microresistencias que impactan en la 
sociedad santacruceña, como asi también en los vecinos 
riogalleguenses.  

En la década del 70, la inmigración chilena, tenía dos 
orígenes uno para el trabajo estacional y rural, mientras 
que otro lado, huían del país trasandino por la dictadura 
implementada por Augusto Pinochet. Durante el gobierno 
de Jorge Cepernic, fueron llegando, sin ningún obstáculo. 
Situación, que cambió radicalmente, con la llegada de la 
Dictadura Militar. La estigmatización y mirada hacia el 
migrante chileno, comenzó a ser visto como una 
amenaza, por las autoridades gubernamentales, como una 
enfermedad mortal al que hay que poner en cuarentena; 
un terrorista cuyos mortíferos planes deben evitarse. Eran 
ideólogos, fundamentalistas que aplicaban medidas para 
silenciar al inmigrante extranjero, en especial el chileno, 
al que hay que silenciar porque difunde “el odio”. Lo 
tóxico es el propio vecino extranjero, el abismo que hay, 
por ejemplo, en sus placeres o creencias. 
El flujo de chilenos hacia la Argentina fue cambiando en 
su papel. De una migración fronteriza de demandas 
locales antes de los setenta, se convirtió en una migración 
política forzada a partir de 1973.  
La legalización y legitimación, como política pública en 
un principio por el gobierno intervencionista peronista y 
luego por la dictadura militar, fue una herramienta 
impuesta; un objetivo final de cualquiera de las normas, 
leyes y decretos que se establecieron para regular el 
ingreso y residencia de los extranjeros. 
 El silencio será la resistencia impuesta por los nuevos 
vecinos de origen chileno para no ser acosados: a 
mantenerse a distancia prudencial de los demás.  Las 
instituciones que deberían ser neutras y asépticas tomaran 
un motor de tensión en el entramado de la red social, de 
la provincia santacruceña. 
Normalmente, los individuos cuentan experiencias 
personales, acostumbran a resaltar algunos eventos y 
olvidan o niegan, o recuerdos forzados por  otros, 
racionalizan o hasta distorsionan algunos recuerdos para 
adaptarlos a sus valores morales, se fundamentan en las 
experiencias de su familia, su forma de vida, al mundo 
del trabajo, las actividades sociales y cultuales, 
incorporándolos a su propia historia, lo cual representa su 
reacción personal ante este contexto horizonte del mundo 
y de los mundos, bajo el cual algo aconteció en el Barrio 
Belgrano. 
En esa instancia, surge valorizar las vivencias de los 
protagonistas, rescatar y resguardar su historia, es parte 
del patrimonio cultural de la sociedad riogalleguense. La 
memoria, en un principio, individual y luego la memoria 
colectiva resignifica la identidad de los vecinos del 
barrio, apreciar la historia local para hacerla pública y 
visible, fortaleciendo los valores democráticos, a través 
de sus costumbres, tradiciones, y fortaleciendo su 
identidad de barrio de trabajadores.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Eje I: MARCO HISTORICO A NIVEL NACIONAL, 
PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
Se introduce al estudio del ámbito socio político 
económico de la historia a Nivel Nacional, Provincial y 
Municipal, a fin de contextualizar el caso de estudio.  
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En el marco Internacional, Argentina-Chile: El Canal del 
Beagle; para lo cual se realizará un análisis del conflicto 
desde el ámbito geoestratégico y político, la relación 
entre Argentina-Chile y la intervención de la Iglesia.  
Eje II:  LA HERMENEUTICA Y LA CONCIENCIA 
HISTORICA: PAUL RICOEUR 
La hermenéutica, enfoque epistemológico y el uso de la 
memoria en la historia.  
Eje III: MEMORIA, HISTORIA Y OLVIDO:  La 
construcción de la Identidad  
El uso de la memoria, los recuerdos, la interacción 
dialógica entre los distintos textos, la construcción de la 
imagen-relato, sentaran las bases para la construcción del 
sujeto y su identificación en su contexto.  
Eje IV:  CASO DEL BARRIO BELGRANO: Su 
construcción social, luchas y conformación de su 
identidad vecinal.  
El valor de los habitantes del barrio y su relación con las 
autoridades gubernamentales, las instituciones y por ende 
por la familia, junto a la falta evidente de lugar social-
cultural para los vecinos de barrios Belgrano como 
periférico y de clase trabajadora. La construcción 
identitaria dentro de la ciudad de Rio gallegos y su 
contexto.  
CONCLUSION  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de esta investigación se orientan 
a: 
Comprender la construcción social de la memoria, según 
Paul RICOEUR, de la red de relaciones interpersonales, 
del caso Barrio Belgrano, entre los antiguos vecinos y los 
nuevos llegados a la fuerza; y su relación con las 
autoridades gubernamentales desde la democracia hacia 
la dictadura militar de 1976 a 1978. 
Teniendo presente el objetivo general se ha investigado 
sobre la conformación de la base estructural, del contexto 
histórico a nivel nacional, provincial y municipal, y su 
relación con el Barrio Belgrano.  
La historia del barrio Belgrano, no está desarrollada como 
un espacio social relevante en la sociedad riogalleguense, 
esta invisibilizada, para ello se brindara las herramientas 
para luchar contra el olvido, el negacionismo, para 
caudalizar la transmisión de memoria  hacia las futuras 
generaciones, por lo tanto, es importante, empoderar a los 
vecinos del barrio para fortalecer su identidad y valorar 
su protagonismo en la historia de la ciudad, recuperar 
valores olvidados y costumbres. 
En el contexto histórico se analizará las relaciones de las 
decisiones políticas gubernamentales con el conflicto de 
Beagle de 1978, como así también se ha realizado 
encuestas sobre los recuerdos de los protagonistas. El 
análisis hermenéutico de los documentos posibilitara la 
profundización de los relatos de los protagonistas y la 
construcción de la memoria barrial, también el rol de las 
instituciones y del poder político.  Conocer el proceso 
identitario del barrio en la ciudad, y contribuir a la 
historia del pueblo santacruceño.  
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DINÁMICAS DE LA ESCOLARIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

Sara Garcia Fernández, Carla Andrea Villagran 
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CONTEXTO 

Este trabajo constituye el informe final de un trabajo de 
campo realizado en el marco del espacio curricular 
Practica II del “Profesorado para la Educación Primaria” 

de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
Asimismo forma parte del programa de movilidad entre 
la Universidad de Lleida y la UNPA para el curso 
2019/2020. 
 

RESUMEN 
El tema principal que se aborda en este artículo son las 
dinámicas de la escolaridad en educación secundaria en 
una ciudad del norte de la provincia de Santa Cruz. Para 
ello, se realizó un trabajo de campo compuesto por 
entrevistas a docentes y estudiantes, observaciones de 
diferentes momentos de la jornada escolar, participación 
de actividades institucionales y elaboración de registros 
de campo. Asimismo se realizaron observaciones en el 
barrio y algunas de las instituciones sociales 
circundantes. 
 
Palabras clave: Dinámicas escolares, escolaridad 
secundaria, estudiantes, Sentido de pertenencia, 
Trayectorias particulares. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo aborda las dinámicas educativas de 
una escuela secundaria pública, tomando como objetivo 
general la descripción de las distintas estrategias de 
enseñanza aplicadas por parte del profesorado. 
Asimismo, se analiza la influencia que tiene el acuerdo 
N° 075/14 del CPE en las herramientas utilizadas por 
los/las docentes para poder llevar a cabo una óptima 
enseñanza y evaluación de los/las estudiantes, además de 
tratar de garantizar el correcto aprendizaje de los mismos.  
A su vez, los objetivos específicos fueron: 
- Describir el contexto en que se inscribe la 
escuela (barrio, ubicación, aspectos de organización y de 
funcionamiento global y los aspectos vinculares que hay 
entre el centro y los contextos relevantes en lo que 
participa el alumnado (familia, barrio, CIC, unión 
vecinal) 
- Describir las características del edificio de la 
escuela.  
Para desarrollar este informe partimos de las siguientes 
preguntas: ¿Qué dinámicas organizativas posee la 
institución? ¿Qué actividades ofrece la escuela a sus 
estudiantes? ¿Qué características pedagógicas y sociales 
reúne el acompañamiento a los estudiantes? ¿Cómo se 
relacionan las familias con el centro educativo? ¿Existe 
alguna otra institución que brinde apoyo extra escolar 
y/o actividades recreativas? 
Para la consecución de los objetivos se realizaron 2 
entrevistas, la primera realizada el día 18 de octubre a un 

grupo de profesionales, (asesor, psicopedagoga y 
orientadora social), la segunda, el 4 de marzo, se realizó 
la entrevista a la secretaria administrativa en el CIC 
(Centro Integrador Comunitario). Además, se 
mantuvieron conversaciones permanentes con el equipo 
directivo y docentes que fueron registradas. Participamos 
de diferentes actividades institucionales e 
interinstitucionales como ser la Semana de las Artes, la 
Semana del estudiante y actos escolares. 
El trabajo de campo se realizó en una escuela secundaria 
emplazada en la ciudad de Caleta Olivia, en un fragmento 
urbano signado por la desigualdad social. En ese sector, 
el último censo ha registrado una población de 
aproximadamente 1.900 habitantes, aunque en los últimos 
años este número ha ido en auge debido al crecimiento de 
la población en la ciudad de Caleta Olivia. 
En cuanto a infraestructuras, el barrio de la escuela se 
compone de una calle principal constituida por 
adoquines, asfalto y un tramo de ripio (las dos últimas 
cuadras hasta la ruta 3). La misma calle es de 8 cuadras y 
divide dos sectores del barrio bien marcados, las casas de 
plan de viviendas y las casas que fueron construidas por 
los diferentes vecinos.  
En los últimos años se instalaron instituciones de suma 
importancia para el barrio como el Jardín de Infantes N y 
el Centro Integrador Comunitario (C.I.C). Este último era 
de mucha necesidad para los vecinos del barrio porque 
necesitaban un centro de salud que brinde las diferentes 
atenciones. 
Actualmente este barrio esta descuidado por parte del 
municipio, tanto que las mismas personas se quejan de la 
falta de iluminación en ciertas calles, lo cual favorece a la 
delincuencia.  
Cerca del barrio se encuentra el basural de la ciudad. 
Cuando este quema los residuos libera humos tóxicos, los 
cuales llegan de forma directa a los habitantes, afectando 
a su salud, siendo también un problema grave y que debe 
ser considerado.  
Por otro lado, según nos comentaban las personas de la 
institución escolar, las drogas es un tema que afecta 
recurrentemente, sobretodo en adolescentes y niños de 
temprana edad. 
En el año 2002, un grupo de padres y vecinalistas 
mediante notas y entrevistas, algunas fallidas y otras 
denegadas, exigieron la edificación de una escuela en el 
barrio. Finalmente, en el año 2004 se inauguró la escuela, 
con doscientos diez alumnos aproximadamente, los 
cuales estaban distribuidos entre primero y segundo ciclo 
de EGB. No fue hasta el 2006 que inició la sección de 
séptimo año con veintinueve estudiantes (Venturini, 
2009).  
La escuela secundaria con orientación de artes fue creada 
en el año 2013, en lo que era el gimnasio de la escuela 
primaria del barrio, donde se adaptaron los espacios para 
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poder contar con las oficinas y aulas necesarias para el 
funcionamiento del centro educativo. Actualmente, 
cuenta con cinco secciones (de 1º a 5º año de secundaria) 
y  como bien nos comentó la vicerrectora, funciona en 
dos turnos (mañana y tarde) debido al espacio reducido 
que se posee. Los cursos 1º, 2º y 3º asisten de tarde y los 
cursos superiores como 4º y 5º asisten en la mañana. 
A continuación, como línea de investigación y desarrollo 
se detallaran los tres puntos principales del trabajo de 
campo; Las dinámicas cotidianas que sostienen la 
escolaridad, la semana de las artes y las trayectorias 
particulares.  
 

2. LAS DINÁMICAS COTIDIANAS QUE 
SOSTIENEN LA ESCOLARIDAD 

La escuela cumple un rol fundamental y de gran 
influencia en el periodo de la adolescencia (Kia Keating y 
Ellis, 2007). Esta puede ser vista como una segunda 
familia o como un lugar en donde los estudiantes 
encuentran el apoyo necesario de los diferentes actores 
que participan en el proceso educativo. 
Carlos, uno de los docentes entrevistados expresa que 
“hacemos el papel de amigo, psicólogo y padre”. Su decir 

indica que además de ejercer como profesores atienden a 
las problemáticas que los alumnos presentan, escuchando, 
ayudando y acompañándolos por más que no les 
concierne.  Así mismo, la orientadora social manifiesta: 
“Ellos saben que acá vienen y pueden hablar de sus 
problemas, de hecho hay muchos chicos que vienen, y por 
primera vez, por ahí se desahogan o tienen como sus 
catarsis, lloran… Saben que cuentan con ese espacio 

acá, y saben quiénes somos nosotros, en ese sentido”.  
Se puede observar que los alumnos sienten la escuela 
como un espacio con cierta libertad, contención, con 
instancias de apoyo y acompañamiento institucional. En 
otras palabras, saben y confían en este espacio para 
expresar sus problemáticas, sintiendo a la escuela como 
un espacio seguro y de confianza.  
En este centro desarrollan diferentes estrategias para 
contener y sostener las escolaridades de las y los 
estudiantes, como la semana de las artes y las trayectorias 
particulares, las cuales se expondrán a continuación. 
 

2.1 LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 

En la escuela en que se desarrolló el trabajo de campo, se 
lleva adelante cada año una jornada institucional en torno 
a las artes. Es una propuesta de la Dirección de 
Educación Artística que tiene como objetivo promover 
actividades artísticas y muestras de la producción de los 
alumnos y alumnas de todos los niveles del sistema 
educativo, viéndose como una oportunidad para las 
escuelas de abrir sus puertas hacia la comunidad y el 
barrio. 
Esta actividad tiene mucha importancia porque constituye 
una herramienta de contención para los alumnos. La 
misma se organiza desde principios de ciclo y es de gran 
expectativa para las/los estudiantes. 

“La semana de las artes es lo que a ellos les representa y 

es lo que los hace sentir orgullosos del colegio de la 
institución, porque hacen una jornada de intercambio 
donde exponen sus trabajos…” (Carmen, Psicopedagoga, 
2019) 
La Educación Artística sirve para aprender a ser 
creativos, aprender a crear producciones artísticas, y 
saber conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, 
disfrutar y transmitir tanto nuestras propias creaciones 
como aquellas otras que hicieron los artistas del pasado y 
las que están haciendo los artistas del presente. (Calaf y 
Fontal, 2010). 
 

2.2 TRAYECTORIAS PARTICULARES 
En mayo de 2014 se admitió y entró en vigencia la nueva 
normativa académica, Acuerdo Nº 075, que aborda 
criterios de evaluación, acreditación, promoción y 
movilidad de los/las estudiantes de Nivel Secundario de 
Santa Cruz. Este establece como necesidad la revisión de 
las clases tradicionales en la secundaria. 
Debido al nuevo reglamento académico, el equipo 
docente, además del boletín como registro de rendimiento 
del estudiante, deberán añadir dos informes 
personalizados de índole cualitativa (Informe Orientador 
e Informe de Desempeño) de cada espacio curricular para 
cada alumno en particular, detallando qué y cómo enseñó, 
además de las estrategias utilizadas.  
Aquellos alumnos quienes muestren características tales 
como edad avanzada, repitencia, falta de asistencia, bajo 
rendimiento, embarazo, paternidad, etc. se les reconocen 
como estudiantes en “riesgo pedagógico”. Para dichos 
alumnos existen dos alternativas como complemento a las 
clases, los “Dispositivos de Apoyo Pedagógico” y las 

denominadas “Trayectorias Particulares”.  
Las Trayectorias Particulares tienen como objetivo 
encaminar a los estudiantes durante su aprendizaje para 
lograr la aprobación de materias en las que muestran 
cierta dificultad. Podríamos denominarlas como tutorías 
personalizadas o grupales, en donde un docente aplica 
diferentes estrategias de enseñanza para poder así, captar 
la atención del alumno y que este concrete su aprendizaje 
de manera satisfactoria.  
“(…) Tenemos varios alumnos con un bajo rendimiento, 

entonces necesitamos que a través de estas trayectorias 
particulares los alumnos empiecen a aprender realmente 
lo que deben aprender (…) que ese aprendizaje sea real, 

no que sea una cursada.” (Juan, Asesor, 2019) 
Según el Acuerdo N° 075/14 del CPE, las estrategias de 
acompañamiento y apoyo deben ofrecer formatos 
alternativos y variados, diferentes a los utilizados en el 
aula. Estas propuestas particulares podrán ser organizadas 
para grupos no mayores de quince alumnos, de acuerdo a 
las características de la institución y necesidades de los 
estudiantes. (Ac. N°075-CPE/14, p. 9). 
Las tutorías se han ido transformando, en un principio 
consistían en “hacer un seguimiento del grupo” y 

establecer relación con la familia, pero actualmente se 
limitan hacer clases de apoyo.  
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Gracias a estas tutorías personalizadas se le permite al 
docente conocer en profundidad al estudiante, de esta 
forma, se facilita la búsqueda de una estrategia para el 
aprendizaje.  
Ahora bien, ¿podría decirse que las trayectorias 
particulares funcionan? Encontramos diferentes 
perspectivas en torno a las trayectorias particulares: 
“Las tutorías si, si funcionan (…), pero no sé hasta qué 

punto lo ayuda al alumno la trayectoria particular” 
(Federico, Profesor de historia, 2019) 
“Las tutorías son una herramienta fundamental, porque 
ese pequeño espacio que ellos tienen una o dos veces por 
semana, más personalizado, hace la diferencia. De 
hecho, que ellos cambien la actitud, y después lo 
trasladen al aula ya los predispone de otra manera.” 
(Carmen, Psicopedagoga, 2019) 
Como inconveniente, se encuentra la falta de formación 
de los alumnos que recurren a dichas trayectorias, debido 
a que no tienen conocimientos básicos y necesarios de 
años anteriores, por lo que puede verse dificultada la 
enseñanza de ciertos contenidos.  
“Algunos alumnos no saben leer viniendo de primaria, 

cuando en primaria tendrían que salir leyendo 
medianamente de corrido ¿no? (…)” (José, Profesor de 
historia, 2019) 
“Por ahí te encontras con chicos que terminan séptimo 
grado y no saben leer de corrido, o lo ves cuando 
empiezan la secundaria que se encuentran como que no 
tienen comprensión de texto, no saben comprenderlo, no 
saben redactar, no aprenden bien, viste…” (María, 
Administrativa del CIC, 2019) 
Por lo tanto, el lado negativo de este punto, puede 
reflejarse en el “atraso” de los alumnos y alumnas que 
adeuden ciertos conocimientos en el transcurso de su 
educación, pasando de un curso a otro sin verse obligados 
a tener que entrar en una etapa de recuperación antes de 
poder cambiar de año. En consecuencia, los docentes 
consideran que el acuerdo N° 075/14 del CPE es un punto 
negativo de la reforma, ya que no la entienden como una 
estrategia, sino como una flexibilización de la evaluación, 
para así incrementar el número de aprobados.  
 

3. CONCLUSIONES 
La escuela juega un papel fundamental para los/las 
estudiantes, ya que en ella sienten tener un espacio 
confortable en el cual pueden expresar sus problemáticas 
cotidianas, siendo escuchados por parte del equipo 
educativo de la institución, quienes muestran un 
seguimiento y acompañamiento hacia ellos. El trabajo de 
campo permitió describir algunas estrategias que, casi 
imperceptiblemente, tienen efectos en las trayectorias de 
las y los estudiantes. Son múltiples y variadas esas 
estrategias que apuntan a sostener escolaridades en 
contextos marcados por las desigualdades.  
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Unidad Académica Caleta Olivia 

 

RESUMEN 
Abordaremos un estudio realizando un análisis en 

particular de estudiantes de la cátedra estadística.  El 

estudio pretende exponer características de los jóvenes, 

tomando como base los datos relevados a través de la 

encuesta online realizada en septiembre de 2020 en 

Caleta Olivia. Se analiza la situación de este grupo según 

el género, educación, trabajo, acceso a tecnologías y otras 

variables, poniendo en énfasis en el nuevo contexto de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPRO) que 

transitan.  

La conexión a internet, las redes inalámbricas y las 

nuevas tecnologías nos invitan a reflexionar sobre los 

cambios y oportunidades en la enseñanza y el 

aprendizaje. Las nuevas tecnologías permiten un acceso 

continuo a recursos para formarse, por lo tanto, se puede 

acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Sin embargo, en este período de cambios tan 

acelerados, si bien generan oportunidades en el 

aprendizaje, por otro lado, no se puede dejar de 

mencionar que en nuestro país existe una brecha 

tecnológica bien manifiesta, por lo tanto, en algunos 

casos será una herramienta de inclusión y oportunidad, 

mientras que en otros será una forma de exclusión. 

 

Palabras clave: Educación, Trabajo, ASPRO. 

 

INTRODUCCIÓN 
Dentro del grupo de jóvenes estudiantes que se analiza, 

nos encontramos con un 66% mujeres y un 34% de 

varones. Comparten las clases de estadística que se dicta 

en el segundo cuatrimestre para distintas carreras en la 

unidad académica Caleta Olivia. Las carreras son del área 

de ciencias exactas y naturales, dentro de las carreras de 

grado se encuentran la licenciatura en administración, 

ingeniería en sistemas, licenciatura en turismo y 

profesorado en matemática. Mientras que las carreras de 

pregrado que comparten cátedra son las siguientes; 

tecnicatura universitaria en recursos naturales, tecnicatura 

universitaria en petróleo, tecnicatura universitaria en 

seguridad e higiene en el trabajo, tecnicatura universitaria 

en gestión de organizaciones y analista en sistemas. Con 

respecto al dictado de las carreras, solo dos se encuentran 

dentro de la modalidad a distancia, ellas son la 

licenciatura en turismo y la tecnicatura universitaria en 

recursos naturales, el resto de las carreras que se dictaban 

en la modalidad presencial, en este cuatrimestre se dictan 

de forma virtual (sincrónica y asincrónica) dada la 

situación de aislamiento (ASPRO) por covid19. Dentro 

de los porcentajes más altos por carrera que cursan 

actualmente la asignatura, nos encontramos con la 

tecnicatura universitaria en seguridad e higiene con un 

26.4% y la tecnicatura universitaria en gestión de 

organizaciones con un 20,8%, y el resto con porcentajes 

menores.  El promedio de edad de las y los 

encuestadas/os es de 28 años, pero tenemos en cuenta que 

hay una gran variación de edad en el grupo, es decir, es 

un grupo bastante heterogéneo. La mitad de los/as 

alumnos/as tienen 27 años o menos. Esta gran variación 

en la edad se puede explicar dado que la materia se dicta 

en los primeros años de las tecnicaturas y en carreras de 

grado en años más altos.  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Dado el nuevo escenario de aislamiento (ASPRO) por 

covid 19 nos interesa realizar un análisis estadístico 

descriptivo del perfil de los estudiantes, a través de un 

relevamiento de datos, siguiendo la línea de educación y 

trabajo. El estudio se apoya en el análisis estadístico para 

lograr un acercamiento a la realidad actual de los mismos 

en relación con la situación actual que atraviesan 

haciendo hincapié en variables como actividad 

académica, laboral y tecnológicas de los jóvenes 

estudiantes. Estas cuestiones resultan relevantes dado que 

generarían cambios de importancia tanto en la educación 

como en la situación laboral. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
Ante la imposibilidad de concurrir al establecimiento 
educativo como consecuencia del aislamiento, se ofrece a 
las y los estudiantes la posibilidad de cursar las 
asignaturas a través de la plataforma unpabimodal, 
utilizando diferentes modalidades establecidas por las y 
los docentes de la institución. Estas nuevas modalidades 
sin duda hacen necesaria la conexión a internet, tanto 
para comunicación, como para acceso a los materiales, 
acceso a las aulas virtuales y a videoconferencias 
ofrecidas. Si bien un porcentaje alto, el 92,5% manifiesta 
que cuenta con conexión a internet como se muestra en el 
cuadro 1, la mayoría han manifestado tener dificultades a 
la hora de conectarse, estos problemas de conexión 
podrían estar originados por los deficitarios servicios de 
proveedores existentes en la zona.  Un 54,71% ha 
mencionado tener problemas en el servicio de internet 
para conectarse. Además, el grupo de encuestados aludió 
otras dificultades para cursar en modalidad virtual, por 
ejemplo, lo relacionado a la disponibilidad de 
herramientas tecnológicas como cámara de video o 
micrófono (3,7%), la disponibilidad de espacio físico 
adecuado para cursar (5,6%), y la disponibilidad de 
dispositivo particular o familiar para las actividades 
académicas (9,4%). Debido a lo eventual de la situación, 
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un 9,4% tuvo inconvenientes por desconocimiento en el 
manejo de entornos virtuales para cursar las asignaturas 
que anteriormente se brindaban en la modalidad 
presencial. Asimismo, es sustancial indicar que el 18,86% 
de las y los estudiantes admitieron falta de comunicación 
con la institución y un 16,98% falta de comunicación con 
las y los docentes. 
 
Cuadro 1. Alumnos y alumnas con conexión a internet en 
su domicilio. Septiembre 2020. UNPA UACO. (en 
porcentaje)  

Conexión a internet en su domicilio Porcentaje  

Si  92,5 

No  7,5 

Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia. 
 
En el cuadro 2. podemos observar que la mayoría 69,8% 
se conecta a través de red domiciliaria, como así también 
es relevante la cantidad de alumnos y alumnas que deben 
conectarse a través de datos móviles, esto es 26 de cada 
100. Es importante tener en cuenta que, si bien pueden 
conectarse, en algunos aspectos resulta difícil resolver 
situaciones como tareas, descarga de videos o archivos 
pesados, participar de los encuentros virtuales, etc.  
 
Cuadro 2. Red de conexión para actividades académicas.  
Septiembre 2020.  

Red Porcentaje  
Datos del celular 26,4 
Red domiciliaria  69,8 
Otro domicilio 1,9 
Otros 1,9 
Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia 
 
Teniendo acceso a conexión a internet, además es 
indispensable contar con dispositivos tecnológicos 
adecuados que posibiliten realizar las actividades 
académicas que se plantean a los estudiantes, así como 
también es necesario que el alumno tenga capacidades y 
las habilidades para su correcto manejo. 
La mayoría cuenta con algún dispositivo como celular o 
notebook, solo un 28,30% con pc de escritorio y muy 
pocos cuentan con impresora y escáner. Si bien casi el 
80% de las y los estudiantes poseen celular, realizar las 
actividades académicas desde los mismos puede presentar 
dificultades. Se observa que en general, las propuestas 
pedagógicas apuntan a la utilización de computadoras y 
no tanto al uso del celular.  
 
Cuadro 3. Dispositivos con los que cuentan las y los 
estudiantes. Septiembre 2020. 

Dispositivos  Porcentaje  
Celular 79,24 
Notebook  73,58 
Netbook 20,75 
Pc de escritorio 28,30 
Tablet 3,77 
Impresora 30,18 
Escáner  15,09 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia. 

De acuerdo con las preferencias manifestadas por las y 

los encuestadas/os, en su gran mayoría, es decir 8 de cada 

10 prefieren realizar cursadas donde tengan, por un lado, 

disponible el material (ya sea texto, audio, videos o 

imágenes del contenido de la asignatura), y por otro la 

posibilidad de participar en encuentros por 

videoconferencia con la y el docente donde pueda tener 

una comunicación más fluida, es decir, modalidad 

sincrónica y asincrónica combinadas.  

 

Cuadro 4. Modalidad de cursada preferida  
por las y los alumnos. Septiembre 2020 

Modalidad de cursada preferida  Porcentaje  
Sincrónico 3,8 
Asincrónica   9,4 
Ambas  81,1 
Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra 
 estadística. Elaboración propia 
 

Modalidad de cursada preferida por las y los alumnos. 

Septiembre 2020 

 
Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística.  
Elaboración propia 
 
En cuanto al análisis de la condición laboral registrada en 
las encuestas, se puede observar en el cuadro 5, que nos 
encontramos con un 43,4% de estudiantes que estudian y 
trabajan, y un 34% de estudiantes que buscan insertarse 
en el mercado laboral.  Solo un pequeño porcentaje se 
dedica exclusivamente a estudiar, la mayoría de las y los 
alumnas/os tienen una doble carga ya que deben distribuir 
sus horas para ocuparse de tareas laborales, por una parte, 
y por otra para estudiar y cursar.  
 

Cuadro 5. Condición de actividad de las y  los alumnos. 

Septiembre 2020. C.O. 
Condición de actividad  Porcentaje  

Tiene trabajo  43,4 

No tiene trabajo, pero lo busca  34,0 

No tiene, ni lo busca  22,6 

Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística.  

Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cuadro 6.la ocupación con mayor 

porcentaje es en el sector público, un 45,46% de las y los 

estudiantes manifiesta ser empleado u obrero en este 

sector.  
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Cuadro.6 Ocupación de los/as alumnos/as.  

Septiembre 2020. CO (en porcentaje).  
Ocupación  Porcentaje 

Patrón o empleador  4,54 

Trabajador por cuenta propia o socio sin empleados 27,27 

Empleado u obrero del sector privado 22,73 

Empleado u obrero del sector público  45,46 

Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia.  

Dada la situación de aislamiento (ASPRO) nos parece 

importante resaltar los cambios en las condiciones de 

trabajo ya que estas podrían afectar la cursada de las y los 

estudiantes. La modalidad de trabajo se ha modificado, en 

un alto porcentaje, esto es en el 86,36%. Las principales 

modificaciones se dieron por la implementación del 

teletrabajo y la reducción de horarios, como se observa en 

los cuadros 7 y 8.  

 

Cuadro 7. Cambio en la modalidad de trabajo por  

causa del aislamiento (ASPRO). Septiembre 2020.CO 
Cambio en la modalidad de trabajo  Porcentaje  

Si 86,36 

No 13,64 

Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia. 

 Cuadro 8. Nueva modalidad de trabajo de las y los 

encuestadas/os. Septiembre 2020 CO 

Nueva modalidad de trabajo  Porcentaje  

Teletrabajo 33,34 

Horarios reducidos 33,34 

Semipresencial  4,76 

Uso de licencia excepcional  4,76 

Otra  23,80 

Total  100 

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia 

Realizando un análisis sobre la situación laboral de los 

encuestados, podemos indicar que es elevado el  

porcentaje de alumnos que buscan complementar el 

estudio con un trabajo, el mayor porcentaje de los 

encuestados que posee trabajo lo desarrolla en el sector 

público y debido a la situación contextual y al aislamiento 

obligatorio impuesto por las autoridades, un 86,36% 

sufrió modificaciones en la modalidad de su jornada de 

trabajo, ya que debió adaptarse al teletrabajo o reducir sus 

horarios presenciales en el mismo. 

Esto plantea un desafío para los estudiantes, al tener que 

encontrar la combinación de actividades laborales y 

académicas, que le permita seguir desarrollando ambas de 

manera paralela.    

En este sentido, indagamos acerca de la situación 

académica de las y los estudiantes, trabajando con 

variables cuantitativas que nos permiten sondear las 

características de cursada, aprobación y regularización de 

materias en el transcurso del primer cuatrimestre. 

Cuadro 9. Cantidad de materias regularizadas en el año 

2020. CO. 

 

Cantidad de materias Porcentaje % acum. 

0 31,3 31,3 

1 14,6 45,8 

2 25,0 70,8 

3 12,5 83,3 

4 8,3 91,7 

5 4,2 95,8 

6 4,2 100,0 

Total 100,0   

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia 

De acuerdo con los planes de estudio de las carreras que 

transitan las y los encuestadas/os, se espera una 

regularización de en promedio 5 materias. En este 

sentido, podemos señalar que han regularizado pocas 

materias en el transcurso de la primera mitad del año. El 

70% de las y los estudiantes regularizó entre cero y dos 

materias.   

En relación con las materias aprobadas con examen final, 

observamos el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10. Cantidad de materias aprobadas con final en 

el año 2020. CO. 

Cantidad de materias Porcentaje % acum. 

0 75,5 75,5 

1 11,3 86,8 

2 7,5 94,3 

3 3,8 98,1 

4 1,9 100 

Total 100   

Fuente: Encuesta alumnos/as cátedra estadística. Elaboración propia 

La mayoría de las y los estudiantes encuestados (el 75%) 

no aprobaron materias con mesa de examen final. Esta 

situación se debe a que la Universidad dispuso la 

conformación de mesas de examen, sólo para los casos de 

estudiantes que estén finalizando la carrera. 

El análisis de los datos realizados en relación con 
cuestiones de estudio y trabajo nos brinda un 
acercamiento a la situación que transitaron las y los 
estudiantes encuestados durante el aislamiento en el 
período del primer cuatrimestre, sin embargo, todavía no 
se pueden elaborar conclusiones debido a que estamos 
atravesando por una etapa que aún conserva 
características similares a las que se vivenciaron en los 
primeros meses de cursada.  

A diferencia de la situación de aislamiento que se 

presentó de manera intempestiva, la reapertura de las 

clases presenciales es un escenario que debe pensarse 

estratégicamente teniendo en cuenta las aperturas que ya 

han ocurrido en otros lugares como Asia y Europa, pero 

que tardarán en llegar a América latina, a nuestro país y a 

nuestra localidad. Esta situación nos permite generar 

estrategias para esa apertura con más calma y 

lógicamente podría pensarse con más éxito. Dos 

cuestiones importantes en la educación superior serían no 

dejar estudiantes en el camino y haber aprendido de la 

experiencia para poder mejorar, habrá sido una ocasión 

perdida sino conseguimos extraer lecciones de lo que ha 
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sido la continuidad pedagógica. La primera cuestión está 

relacionada con la equidad e inclusión y la segunda con la 

calidad educativa. 

La reapertura seguramente será de forma progresiva, ya 

que no podrán cursar la cantidad de estudiantes que lo 

hacían en la misma aula, por ejemplo, en la asignatura 

estadística ha rondado un promedio de 130 alumnos por 

cuatrimestre. Por lo tanto, deberíamos pensar en una 

vuelta presencial con grupos pequeños de estudiantes y 

complementar con la educación a distancia sincrónica, 

asincrónica o ambas. Para esto es necesario conocer el 

perfil de nuestros alumnos en cuanto a dificultades que 

atraviesan, situaciones relacionadas a la tecnología, y su 

situación laboral y académica. Sin duda este será un 

comienzo.   
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CONTEXTO 
El estudio de la problemática de los conflictos docentes 
del siglo XXI supone el abordaje de problemáticas más 
amplias y complejas que la contienen. Una de ellas es la 
relación entre educación, Estado y sociedad. Tal relación 
se instrumenta mediante una lógica política en la que el 
Estado (nacional y provincial) – principal responsable y 
garante de la educación pública- responde, atiende 
mediante políticas públicas –en este caso políticas 
educativas- los problemas que conforman la agenda 
social en materia educativa.  
La línea de investigación que iniciamos en este año 2020 
guarda relación con investigaciones previas llevadas a 
cabo por el grupo AHEPA radicado en la UASJ entre las 
cuales se desarrollaron algunas sobre los conflictos 
docentes santacruceños acaecidos en el siglo XX.  
Asimismo está íntimamente relacionada con los 
Profesorados en Historia (UARG), Ciencias de la 
Educación, para el Primero y Segundo Ciclo de la 
Enseñanza Primaria y del Nivel Inicial. (UASJ)   

 
RESUMEN 

Los conflictos docentes visibilizan, ponen en evidencia 
dificultades en la relación entre el Estado, la educación y 
la sociedad: las vinculadas con el ejercicio pleno del 
derecho constitucional de enseñar y aprender y, del 
conjunto de derechos educativos comprendidos en estos. 
Indagar sobre los argumentos que constituyen el elemento 
fundante de los conflictos docentes de 2004, 2007 y 2017 
es preguntarse, problematizar sobre la relación entre 
educación, Estado provincial santacruceño y sociedad en 
las dos primeras décadas del siglo XXI.  
Como hipótesis de trabajo, en este P.I. nos interesa 
indagar en qué medida la dicotomía entre el derecho a 
enseñar y el derecho a aprender fue un argumento sólido 
que respaldó la lucha de docentes y padres, o se trató de 
un argumento instalado por el gobierno del Estado 
provincial, con pretensiones de generar divisiones entre 
los actores en lucha y dividir la fuerza e intensidad del 
conflicto.  
 
Palabras clave: conflictos docentes, Santa Cruz, derecho 
a la educación, colisión de derechos. 
 

1. INTRODUCCION 
En el siglo XXI la realidad educativa de Santa Cruz se ha 
visibilizado por situaciones de conflictividad. Algunas de 
ellas en el marco de acciones de protestas del conjunto de 
trabajadores del estado provincial, otras en el marco de 
protestas exclusivas del colectivo docente. Los aciertos 
en las políticas educativas provinciales o los niveles 

destacados de rendimiento del sistema educativo 
provincial quedaron en segundo lugar. Debemos aclarar 
que los conflictos docentes en Santa Cruz son pre-
existentes a la etapa que estudiamos en este proyecto de 
investigación. Pero, en términos de intensidad, los 
conflictos que analizaremos -2004, 2007 y 2017 – 
tuvieron características y efectos singulares. En ese 
contexto de conflictividad, entre los diversos actores 
implicados cobraron protagonismo el derecho a la 
educación y la defensa de la educación pública, aunque 
muy claramente con diferentes sentidos, que pusieron de 
relieve la definida como “colisión de derechos”: el de 

enseñar y el de aprender; sintetizado en el derecho de los 
docentes oponiéndose al derecho de los/as alumnos/as. 
En el problema de investigación nos proponemos indagar 
–desde la percepción de los actores- sobre la existencia 
real del argumento "lucha y defensa por el derecho a la 
educación" como elemento fundante de los conflictos 
citados. Es decir, en qué medida fue un argumento real, 
que implicó la complejidad de este derecho, como 
respaldo de la lucha de los/as docentes santacruceños. A 
la vez, indagar sobre el papel del Estado provincial en 
relación con ese argumento y la colisión de los derechos 
citados. En este sentido, conocer si la colisión de 
derechos fue consecuencia de los efectos de la lucha 
sostenida por los/as docentes o fue un argumento 
instalado por el gobierno del Estado provincial con el 
objetivo de desautorizar los reclamos docentes, generar 
divisiones entre los actores y reducir la intensidad del 
conflicto. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
En el marco de los conflictos docentes del siglo XXI 
analizaremos las motivaciones, explícitas e implícitas, de 
los diversos actores intervinientes sin limitarnos a los 
pertenecientes al campo educativo. Asimismo tendremos 
en cuenta el hecho de la llamada “colisión de derechos”, 

su legitimidad durante las décadas estudiadas y su 
“apropiación”, en mayor o menor medida, por los actores 

implicados.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Debido a que el PI se inició a comienzos de este año 2020 
todavía no es posible indicar algunos de los resultados 
obtenidos por lo cual nos dedicaremos a detallar los 
objetivos que hemos planteado en la presentación del 
mismo. 
Ellos son: 
· Analizar las principales características que tuvieron las 
diferentes situaciones de conflicto docente señalando sus 
similitudes y diferencias 
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- Identificar los principales argumentos que actuaron 
como elementos fundantes de los/as reclamos de los 
docentes, de los/as alumnos/as y padres. 
- Conocer el papel del Estado provincial desde la 
significación de los actores implicados en el conflicto - 
Aproximarse a la significación del impacto de los 
conflictos docentes en la educación Santa Cruz 
· Indagar la existencia del argumento “garantizar el 

ejercicio del derecho a la educación y la defensa de la 
escuela pública como elemento fundante de los conflictos 
docentes estudiados. 
 · Conocer cómo los actores implicados en las situaciones 
de conflictos significaron el derecho a la educación y la 
defensa de la educación pública. 
 · Indagar sobre la existencia real de la colisión de los 
derechos de los/as docentes y las/os alumno/as en las 
situaciones de conflicto docente.  
· Visibilizar los "motivaciones" reales que subyacían en 
los diferentes conflictos estudiados.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El PI cuenta con un numeroso grupo de  alumnos/as que 
se están iniciando en el proceso de investigación y 
pertenecen a las UUAA de San Julián  y Río Gallegos. En 
el caso de los/as alumnos/as de la UASJ residen en 
distintas localidades de la zona cenal santacruceña. En el 
Plan de Formación individual, además de la continuidad 
de la cursada de sus Profesorados respectivos hemos 
planteado actividades de realización de entrevistas a los 
actores de los conflictos docentes del siglo XXI y la 
presentación en actividades de Extensión, tanto las 
internas de la UNPA como las externas a dicha 
Universidad. 
Asimismo es nuestro propósito generar nuevas líneas de 
investigación sobre la problemáticos de los conflictos de 
los/as trabajadores/as de la educación santacruceña y 
orientadas a la producción de conocimiento sobre la 
problemática de los conflictos docentes y las 
respuestas del Estado provincial a los mismos. 
Y, en el caso específico de los alumnos y docentes de las 
carreras de formación docente, deseamos propiciar la 
reflexión sobre la problemática de los conflictos docentes 
y su impacto en la educación de la provincia de Santa 
Cruz. 
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CONTEXTO 
Este texto se construye con la finalidad de presentar los 
primeros avances del proyecto de investigación “El 
desarrollo e implementación de políticas educativas para 
la inclusión de personas con discapacidad en la UNPA-
UACO. Nuevos desafíos para la Educación Superior”. 
Este es realizado en el contexto de tesis de Maestría en 
Metodología y estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales de la UNPA-
UACO. Esta línea de investigación se desprende del 
proyecto de investigación Cartografías de las Prácticas 
de Aprendizaje del Lenguaje Académico en Entornos 
Mediados por Tecnologías ya que permite abordar a la 
persona con discapacidad como sujeto del aprendizaje en 
su relación con la educación superior.  

 
RESUMEN  

La inclusión educativa de personas con discapacidad 
supone la necesidad de reflexionar acerca de los recursos 
administrativos y didácticos  que posee la UACO para 
garantizar el derecho al acceso a educación universitaria a 
toda la comunidad. Este análisis también implica el 
cuestionamiento acerca de las barreras edilicias, 
ideológicas y políticas que limitan  la participación plena, 
y por consiguiente,  la democratización del acceso a la 
formación académica que la UNPA-UACO ofrece. En 
este sentido se propone conocer el proceso de desarrollo e 
implementación de políticas educativas para la inclusión 
de personas con discapacidad desde 2016 a 2020 para 
analizar su relación con el contexto socio político en el 
que la UACO se inserta. Para ello utilizaremos el 
concepto de política pública que Cris Shore (2010) 
propone para indagar las maneras en que éstas construyen 
nuevas categorías de subjetividad y nuevos sujetos 
políticos.  
Este proyecto  pretende además abordar el ciclo de la 
política  educativa, en el sentido que Melenez y Yuni 
(2017) proponen para comprender desde su formulación 
hasta que estas se encarnan en los sujetos y en las 
instituciones, el proceso de interpretación y 
resignificación que conlleva su puesta en acto y  los 
desafíos que implica para los formatos de enseñanza 
tradicionales.  
 
Palabras clave: Inclusión educativa, Discapacidad, 
Política Educativa. 
 

1. INTRODUCCION 
Este proyecto se fundamenta en la necesidad de 
reflexionar acerca la capacidad de las instituciones 

educativas de nivel universitario para garantizar el acceso 
a educación superior a personas con discapacidad. Esto 
supone indagar el proceso de elaboración e 
implementación de políticas educativas desarrolladas  
para generar las condiciones de contexto que permitan su 
inclusión en la vida universitaria.  
 
Si se considera a la discapacidad desde un modelo social, 
esto es, como producto de las condiciones negativas del 
contexto para favorecer el desarrollo personal, la 
autonomía y participación en la sociedad en condiciones 
de igualdad, nos preguntamos: ¿qué políticas educativas 
se han desarrollado y cómo se han implementado en la 
UNPA-UACO entre 2016 y 2020 para favorecer la 
inclusión de personas con discapacidad?  y ¿Cómo ha 
sido el proceso de elaboración e implementación de estas 
políticas? 
 
Estos interrogantes están en consonancia con la línea de 
trabajo que Mareño Serpentegui (2007) desarrolla cuando 
realiza una investigación diagnostica acerca del abordaje  
de la temática de la “discapacidad” en la Universidad 
Nacional de Córdoba. El autor asume como marco 
conceptual e ideológico el Modelo Social de la 
Discapacidad. Esta concepción, a la  cual también 
adherimos, surge a partir de la crítica y rechazo de los 
enfoques exclusivamente biologisistas y medicalizador de 
la discapacidad, los cuales asignan una mono-causalidad 
biológica al fenómeno y lo conciben como una condición 
y problema individual, consecuencia de una enfermedad.   
 

   En esta línea, la discapacidad es redefinida 
a partir de su diferenciación del concepto de 
deficiencia: la   deficiencia alude a una 
condición biológica caracterizada por la 
carencia parcial o total de una estructura o 
función psicológica, fisiológica o anatómica, 
mientras que el concepto de discapacidad hace 
referencia a las limitaciones en la actividad y 
las restricciones en la participación generadas 
por contextos y entornos pensados, diseñados 
y construidos según parámetros 
convencionales y estereotipos de normalidad 
bio-médica, que no contemplan la diversidad 
inherente a la condición humana. (Mareño 
Serpentegui. 2007. Pag. 5) 
 

Por el contrario, el modelo social considera a la 
discapacidad como producto de causas que se sitúan en la 
estructura de la sociedad, económica, política y cultural 
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vigente en una sociedad en un momento histórico 
determinado. 
 
Esta concepción de la discapacidad supone además la 
aceptación de la complejidad y multidimensionalidad de 
factores que deben tenerse en cuenta para su abordaje.  
Así, sostenemos que tal como se propone en las 
Consideraciones generales para la inclusión de personas 
con discapacidad en la Universidad” Área de 
Accesibilidad FCE-UNLP – CUD –UNLP (2013),  la 
discapacidad debe abordarse  desde la educación, la 
salud, la comunicación, lo urbanístico, lo laboral, entre 
otros, pero ante todo debe comprenderse como un asunto 
político. No puede ser pensado como un problema de la 
persona sino como un asunto social, del colectivo. Por 
ello todos debemos revisar nuestras prácticas, nuestros 
discursos, nuestras actitudes, nuestras decisiones. 
 
Como sostiene este documento el abordaje de la 
discapacidad desde una perspectiva educativa inclusiva y 
desde el modelo social de la discapacidad  pone de 
relieve una serie de interrogantes que cuestionan 
políticamente al nivel superior en relación a las 
estrategias o recursos institucionales implementados para 
garantizar la accesibilidad de todos por igual.  
 
En este sentido, puede pensarse que, tal como plantea 
Sandra Katz (2013)  el hecho que las personas con 
discapacidad  hayan llegado hasta la educación superior, 
implica que en su trayectoria anterior  debió superar y 
derribar algunos obstáculos institucionales. Esto genera 
interrogantes relacionados a la organización 
administrativa de la institución educativa, por ejemplo: 
En la inscripción a carreras universitarias ¿Se debe incluir 
la pregunta acerca de si la persona posee discapacidad? 
¿Esto contribuiría a identificar la persona para ofrecerle 
los apoyos necesarios o, por el contrario, favorecería su 
estigmatización? No obstante también debe tenerse en 
cuenta que, cuando alguien se inscribe a la Universidad, 
no se le exige compromiso de culminar sus estudios ni 
garantías que podrá ejercer su profesión, pero cuando se 
lleva a cabo la inscripción de una persona que posee 
alguna discapacidad se plantea otro tipo de interrogantes 
que tienen más que ver con la organización didáctica de 
los espacios curriculares que integran la oferta 
académica, por ejemplo: Este alumno o alumna ¿Podrá 
ejercer la profesión cuando termine sus estudios? ¿Podrá 
cursas todas las materias? ¿Pero cómo va a hacer para…? 
Etc. 
 
Consideramos que estos interrogantes implican el 
cuestionamiento a la organización y la enseñanza 
universitaria tradicional ya que plantean una serie de 
necesidades sociales a las que la institución educativa 
debe adaptarse a fin de garantizar el respeto del  derecho 
de acceso a educación superior para todos.  Estas 
necesidades están dadas en función de las 
responsabilidades que suponen el respeto por los 
derechos de las personas con discapacidad que deben 

traducirse en la formulación e implementación de 
políticas públicas destinadas a generar las condiciones de 
contexto que favorezcan la accesibilidad a la educación 
universitaria. Como sugiere  Mareño Serpentegui (2007), 
habría al menos cuatro dimensiones que debe tenerse en 
cuenta para promover políticas inclusivas, a saber: la 
dimensión Jurídica/Normativa, la dimensión Urbanística-
Arquitectónica, la dimensión Académica y la dimensión 
Cultural/Actitudinal. Estas dimensiones, si bien son 
diferenciadas sólo con fines analíticos ya que están 
íntimamente relacionadas, permiten analizar los factores 
que inciden sobre la accesibilidad a los espacios y los 
servicios que la  educación superior  (la UNPA-UACO en 
nuestro caso) debería ofrecer en términos de igualdad en 
las posibilidades confortabilidad, seguridad y  autonomía.  
 
En relación a esto, Barrios Tapia y Manosalva Mena 
(2012) sostienen que, como lo demuestran las 
investigaciones sobre la materia, el nivel de educación 
superior es el que cuenta con el menor porcentaje de 
personas con discapacidad estudiando. Es justamente en 
este nivel educativo donde se evidencian los mayores 
vacíos legales y de voluntades en lo que respecta a la 
integración de personas con y sin discapacidad. Esto 
queda en evidencia al momento de analizar los procesos 
de selección, admisión y permanencia al que se somete 
una persona con discapacidad que desee continuar 
estudios superiores en la universidad. 
 
El concepto de barreras a la inclusión educativa supone 
también el cuestionamiento acerca de qué avances se han 
producido a nivel social e institucional para superarlas. 
En este sentido proponemos la utilización del concepto de 
puesta en acto de la política educativa que Jason Beech y 
Analía Meo (2016) retoman de Stephen J. Ball para 
analizar los procesos sociales a través de los cuales los 
sujetos construyen sentidos, interpretan y resignifican,  
cuestionan o redefinen y, muchas veces, las marginalizan 
o desconocen, aunque siempre dentro de los límites y 
posibilidades de las formaciones discursivas de una 
determinada época que las propias políticas tienden a 
reforzar. Esta perspectiva define a la política como texto, 
como discurso y como puesta en acto. Es así que desde la 
perspectiva de Ball que Beech y Meo (2016) presentan, 
estudiar las políticas exige examinar cada uno de estos 
niveles de análisis y sus articulaciones históricas en 
contextos específicos. 
 
Desde el punto de vista que estos autores proponen, 
conceptualizar a la política como “texto” implica 
entenderla como “intervenciones textuales”, como 
codificaciones multifacéticas producidas a través de 
compromisos, luchas, e interpretaciones y 
reinterpretaciones públicas autorizadas. Los textos de las 
políticas constituyen el discurso oficial del estado que 
busca constituir y cambiar las prácticas educativas. Así, 
se presenta a la política como una codificación compleja 
de significados que se inscriben en textos de la política 
(tales como leyes, resoluciones, memorandos, y 
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manuales), pero también en artefactos (diapositivas, 
disposiciones del espacio, grillas de Excel y software de 
“gestión escolar”), los cuales son a su vez objeto de 
diversas y complejas decodificaciones y recodificaciones. 
Este abordaje asume  que no se sabe de antemano si los 
actores van a apropiarse o no de las políticas ni cuáles 
serían los efectos o el grado de “libertad” con el que 
cuentan. (Beech y Meo. 2016. Pag. 10) 
En relación a esto, Melendez y Yuni (2017) sostienen 
que, cuando se intenta comprender los procesos 
subjetivantes de las políticas educativas y sociales de 
inclusión sobre los sujetos esto implica considerar el ciclo 
de las políticas desde su formulación hasta que estas se 
encarnan en los sujetos. Los autores consideran que, en el 
pasaje del papel a las prácticas en ámbitos educativos, las 
políticas son reconstruidas y recreadas por los sujetos que 
intervienen en un proceso sumamente complejo que 
excede la noción de implementación. Toda política es el 
resultado de una lucha en la que los actores competentes, 
disputan la regulación de las relaciones sociales que están 
en juego en la definición de un problema o una cuestión 
social que se pretende resolver. Esta disputa no empieza 
ni termina en la formulación de la política, sino que 
continúa en todo el decurso de la misma. La Política, 
pensada de esta forma, se sostiene en la idea de proceso y 
más aún, de disputa de significados. La continua 
codificación y decodificación de significados y ámbitos 
de disputa, se realiza en el contexto en el que confluyen 
sistema de creencias y posiciones socio-profesionales al 
cual adscriben los sujetos que intervienen en este 
proceso-disputa. 
En relación al enfoque metodológico y epistemológico, 
utilizaremos como referencia la perspectiva que propone 
Cris Shore (2010) en su antropología de las políticas 
públicas. Este autor sugiere que las políticas pueden ser 
interpretadas en cuanto a sus efectos (lo que producen), a 
las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento 
más amplios en medio de los cuales están inmersas.  

 Las políticas reflejan maneras de pensar sobre el 
mundo y cómo actuar en él. Contienen modelos 
implícitos —y algunas veces explícitos— de una 
sociedad y de visiones de cómo los individuos 
deben relacionarse con la sociedad y los unos con 
los otros. De tal manera que las políticas algunas 
veces crean nuevos conjuntos de relaciones entre 
individuos, grupos o naciones (Cris Shore 2010. 
Pag. 12) 

Uno de los aspectos claves de las políticas, afirma Shore 
(2010) y que debería ser de particular interés para los 
científicos sociales es que las políticas públicas inciden 
en la construcción de nuevas categorías del individuo y 
de la subjetividad.  

Inspirados en las observaciones de Malinowski 
(1926) acerca del papel del mito en la sociedad 
trobriand, sugerimos que las políticas, al igual 
que los mitos, proveen un “plan de acción”. Como 
los mitos, las políticas públicas ofrecen narrativas 
retóricas que sirven para justificar —o 
condenar— el presente, y algo más usual, para 

legitimar a quienes están en posiciones de 
autoridad establecidas. Como los mitos, las 
políticas a su vez proveen de medios para unificar 
el pasado y el presente, de tal manera que 
otorguen coherencia, orden y certeza a las 
acciones a menudo incoherentes, desorganizadas 
e inciertas del gobierno. Finalmente, como los 
mitos, las políticas también proveen una zona de 
alianza, una manera de unir a la gente en pro de 
una meta o finalidad común y un mecanismo para 
definir y mantener las fronteras simbólicas que 
nos separan a “nosotros” de “ellos. (Cris Shore 
2010. Pag. 13) 

El significado antropológico de la Política Pública, según 
el mismo autor, reside en que su análisis comienza con la 
premisa de que su formulación debe ser vista como una 
particular forma de acción social y simbólica. Las 
políticas mismas —tal como los planos y los 
anteproyectos— pueden ser útilmente consideradas como 
una categoría de un símbolo condensado. De este modo, 
como Shore (2010) lo plantea, deberíamos reconocer que 
son ambiguas y polisémicas y que tienen múltiples 
significados que no pueden ser siempre especificados con 
precisión científica. Por ello parte del objetivo de la 
antropología y del análisis interpretativo de las políticas 
públicas debería consistir en cuestionar los factores que 
pueden explicar todos  esos sentidos diferentes  que 
pueden tener las políticas para grupos de actores 
particulares o para partes interesadas Por esta razón, y 
siguiendo esta línea de análisis, si la función de las 
políticas es intervenir en lo social y darle forma al 
mundo, entonces el estudio de las políticas se convierte 
en un instrumento útil para comprender los motivos que 
fundamentan dichas intervenciones y las lógicas 
culturales que las impulsan.  
Desde este punto de vista, los objetivos de este proyecto 
de investigación apuntan a conocer el proceso de 
construcción de sentido, interpretación y resignificación 
de las políticas educativas implementadas para la  
inclusión de personas con discapacidad desde 2016 a 
2020. Se analizará este período histórico dado que el 
mismo refiere a la creación de la secretaria de 
accesibilidad de la UNPA-UACO, sin embargo se tomará  
en consideración las características socio históricas del 
contexto donde se inserta esta unidad académica como 
factor constituyente de sus condiciones institucionales.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El tema  de investigación tiene tres ejes de análisis 
fundamentales que pueden diferenciarse de manera 
ilustrativa pero sin embargo están íntimamente 
relacionados. El primero es la dimensión administrativa y 
burocrática de las políticas educativas desarrolladas para 
la inclusión de personas con discapacidad en el nivel 
superior. El segundo eje de análisis refiere a la dimensión 
didáctica y los desafíos de accesibilidad que implica la 
inclusión de personas con discapacidad para la enseñanza 
tradicional. El tercer eje articula los anteriores y refiere al 
ciclo de la política educativa y los procesos de 
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construcción de sentido que se dan a nivel institucional 
desde su desarrollo normativo hasta su puesta en acto.    
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Este proyecto se inscribe es una línea de análisis 
interpretativo, descriptivo y exploratorio acerca de las 
políticas educativas para la inclusión de personas con 
discapacidad en la UNPA-UACO desde 2016 a 2020. Por 
esta razón la información relevada será de carácter 
cualitativo la cual permita ampliar la perspectiva acerca 
las condiciones institucionales de accesibilidad, 
identificar aspectos a fortalecer o desnaturalizar.  
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EL ESTUDIO CUALITATIVO DE LAS FUNCIONES ADULTAS EN EL 
MARCO DE LA BECA DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
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Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Río Gallegos 
 

CONTEXTO 
El presente trabajo se desarrolla en el marco del grupo 
consolidado Interdisciplina y Aprendizaje, el mismo 
busca generar conocimiento científico en el campo de la 
psicopedagogía específicamente, como también en otras 
disciplinas como la educación y la psicología. El grupo 
procura desde su origen abordajes interdisciplinarios de 
sus objetos de investigación.  

 
RESUMEN 

El proyecto de investigación actual se denomina “El uso 

y validación clínica de un instrumento de indagación para 
niños en el campo psicológico y psicopedagógico” (PI. 
29/A394).  
Es aquí donde se busca ampliar el instrumento de 
indagación para niños creado en el proyecto de 
investigación “La incidencia de modelos enseñantes en 

niños que aprenden. Diseño de un instrumento para su 
análisis” para verificar si las propiedades ya encontradas 

en las representaciones de los niños sobre los modelos 
adultos, se conservan en el uso clínico individual.  
El estudio se centra en las historias individuales de los 
sujetos profundizando el conocimiento sobre las 
posiciones subjetivas de enseñantes padres acerca de la 
función adulta e identificando en los datos provenientes 
de la información empírica la convergencia de sentidos 
de nuevas técnicas de indagación complementarias del 
instrumento de indagación ya diseñado y validado en la 
investigación que antecede.  
 
Palabras clave: Psicopedagogía, representaciones, 
función adulta. 
 

1. INTRODUCCION 
El proyecto1 posee una continuidad en relación a 
investigaciones anteriores.  La relación dialéctica teoría-
práctica es una constante que persigue la articulación de 
los desarrollos teóricos, la lectura crítica de la bibliografía 
con la información empírica obtenida; en esa 
interrelación es donde se produce la construcción de 
nuevo conocimiento. Los niveles de análisis de la 
empiria, profundizan las decisiones metodológicas y 
acrecientan las consideraciones teóricas sobre las que se 
basan las estrategias metodológicas.   
El plan de trabajo de formación como becaria 
denominado: “Estudio cualitativo de las funciones 

                                                 
1 PI. 29/A394-1. El uso y validación de un instrumento de 
indagación para niños en el campo psicológico y 
psicopedagógico (2018-2020). Integrantes del equipo: Mansilla 
Silvia, Castillo Claudia, Carbone Pilar, Rossi Verónica 
(Investigadores), Honcharuk Yohana (Alumna). 

adultas: La entrevista en profundidad como instrumento 
de investigación”, es un recorte específico de la finalidad 

general del proyecto. 
Es necesario indagar acerca de los cambios por la misma 
complejidad de la realidad, y el contexto actual no es 
ajeno a las actividades que se realizan junto al equipo de 
investigación. La pandemia y el consecuente aislamiento 
y distanciamiento social ocasionó la modificación del 
plan de trabajo que estaba previsto en la presencialidad. 
No se debe dejar de lado que la enseñanza es un proceso 
que se realiza en la interacción entre quien enseña, 
aprende, el objeto de conocimiento y el contexto donde se 
produce. Enseñar y aprender une y vincula al sujeto y 
“los otros”, ambos enseñantes y aprendientes. Enseñantes 
son los padres, la familia, los docentes, los medios de 
comunicación, las nuevas tecnologías. A quien enseña le 
corresponde pensarse a sí mismo como enseñante, supone 
confiar en sus habilidades y capacidades para enseñar, 
pero también en las expectativas puestas en quien 
aprende, su deseo y el placer que implica enseñar y 
aprender en un vínculo intersubjetivo. Para llegar a tener 
la función de enseñante, es necesario abrir un espacio de 
subjetividad para el aprendiente, favoreciendo su 
autonomía y diferenciación. Quien enseña se ofrece como 
modelo identificatorio, no para ser imitado, sino para 
tomar del otro aquello que permita diferenciarse 
(Fernández, 2002). Los primeros enseñantes, aquellos que 
se constituirán en “modelos” son los adultos 
significativos, encargados de la producción y despliegue 
de la subjetividad del niño.  
Los padres son los que erotizan, prohíben, se constituyen 
en primeros objetos de amor y odio, son modelos de 
identificación, portadores de normas y valores, 
transmisores de cultura (Janín, 2012). Como primeros 
enseñantes cumplen funciones fundamentales en el 
desarrollo del niño como sujeto aprendiente; les 
corresponde promover la producción y despliegue de la 
subjetividad, en un proceso que tiene lugar en relación 
con otros sujetos. 
Primeramente se confeccionó una encuesta con un 
enfoque cualitativo. La misma se realizó de manera on-
line debido a la situación que nos atraviesa. En esta se 
ofrece la libertad para decir lo que piensan del tema.   
La encuesta estaba destinada a madres/padres de hijos en 
un rango etario de 4 a 10 años, donde se indagarían 
aspectos como: la concepción sobre la infancia, creencias 
sobre lo que significa la función materna/paterna, 
percepciones sobre el mundo actual y su incidencia en la 
crianza, las expectativas sobre el desarrollo de sus hijos, 
las modalidades de enseñanza, historia vital. Todos estos 
se convirtieron en tópicos y dentro de los mismos se 
diseñaron preguntas para que, como se mencionó 
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anteriormente, las personas que participen tengan la 
posibilidad de explicar lo que piensan. 
Una vez recopiladas las respuestas de la encuesta se 
efectúa un trabajo de sistematización para comenzar a 
analizarlas de manera más detallada.  
Por otro lado, se decidió tener en cuenta la pandemia 
dentro del proyecto, es así como se realizó un protocolo 
para indagar cómo los niños y niñas de entre 4 a 10 años, 
en Río Gallegos están elaborando la pandemia, la 
cuarentena y los modos en que perciben el escenario que 
transitamos.2 
De esta manera, se les solicitó a los adultos que estaban 
en contacto directo con ellos (padres, madres, hermanos, 
tíos), la grabación de un dialogo con su hijo/a donde se 
pregunte ‘qué es para ellos la cuarentena’, y a partir de 

ese diálogo intentar que espontáneamente relate lo que 
están pensando, sintiendo, extrañando en esta situación.  
Además, Piaget (2001) plantea que el método clínico 
pretende reunir los recursos del test y de la observación 
directa, evitando sus respectivos inconvenientes. De esta 
manera, procuramos que se utilice el diálogo abierto, 
siguiendo la perspectiva clínica. 
Una vez finalizado el diálogo se añadió la opción de 
realizar un dibujo, solicitándole que grafique qué es lo 
que más le gustaría hacer cuando termine la cuarentena o 
sobre aquello que estuvieron charlando. 
Se decidió incorporar el diálogo y dibujo dado que, según 
Aberastury (1986) a veces el niño no puede expresarse 
con palabras y lo hace con dibujos, o a la inversa. Las dos 
expresiones simbólicas, permiten tomar contacto don el 
plano de las emociones, deseos, ideas y pensamientos. 
De esta forma se intentó indagar las creencias de los 
niños/as sobre la pandemia, sus representaciones, y cómo 
simbolizan la información que reciben; siguiendo la 
perspectiva clínica, evitando imponer contenido y 
dejándose dirigir por las significaciones del niño/a.  
Es necesario destacar que el dibujo es un modo central de 
simbolización en las infancias. Aberastury (1986) 
sostiene que cuando un niño dibuja nunca copia; siempre 
inventa y crea. Expresa en sus producciones situaciones 
presentes (o pasadas) y muestra la incidencia que esas 
vivencias tienen en su mundo interior. A través de él 
repara dentro y fuera, objetos de la fantasía y de la 
realidad.  
Hammer (2008) plantea que históricamente el hombre 
utilizó dibujos para registrar sus sentimientos y acciones, 
y que el individuo comienza a emplear la comunicación 
gráfica de manera temprana en su vida. Es por esto que 
en los dibujos proyectivos y sueños los conflictos 
inconscientes emplean el lenguaje simbólico con bastante 
facilidad. Se pueden observar aspectos de la dinámica de 
la personalidad. 
Es a partir de esta simbolización que pone en marcha la 
representación como actividad intelectual, suponiendo 
una relación entre significado y significante, permitiendo 

                                                 
2 El trabajo completo de dicha indagación ha sido aprobado por 
el Comité Científico del XXI Congreso Argentino de Salud 
Mental, cuyas autoras son Arias Patricia, Machini Florencia. 

analizar los movimientos de asimilación y acomodación. 
Es así como esta actividad cognoscitiva es un medio para 
tramitar subjetiva e intelectualmente recortes de la 
realidad.  
El dibujo según Delval (1996) citado por Faas (2018) es 
un medio por el cual el niño relaciona el mundo interno 
como el externo, siendo una forma de comunicación con 
el medio que le rodea, a través del cual muestra sus 
estados de ánimo, sentimientos, ideas, carencias, 
fortalezas, creatividad, nivel de desarrollo y percepción, 
entre otros aspectos psico-afectivos. Como ya 
mencionamos, esto es lo que justamente interesa, porque 
en los mismos se pondrá en evidencia de qué manera 
están atravesando la cuarentena (el ASPO y DISPO). 
La relevancia del estudio de las creencias infantiles es la 
significación psicológica que explique la nueva realidad y 
la significación cognoscitiva que revele nuevos elementos 
de acomodación. 
Los niños/as se encuentran en un proceso de constitución 
de su subjetividad, entramada con otros y atravesada por 
la época histórica que vive. Es común oír sobre el efecto 
de la pandemia en la salud mental en otras etapas de la 
vida pero no así sobre las infancias. 
De esta manera se lograron ver diversas percepciones y 
vivencias. Algunos niños/as manifiestan que comparten 
más tiempo con su familia, otros debieron postergar el 
inicio de la socialización secundaria, otros reactivan 
temores que inconscientemente les transfirieron sus 
padres, otros destacan a través de sus dibujos a su familia, 
amigos, o incluso soledad y miedo. 
Cabe destacar la importancia del contacto físico en la 
infancia que por la pandemia se ve obstaculizado, por lo 
que la función de contención queda limitada y 
postergada. De esta forma incluso se llega a ver el 
contacto como peligroso. 
No se debe dejar de lado la importancia de sostener a los 
niños/as en este escenario de incertidumbre, para que de 
alguna manera puedan sentirse seguros. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El grupo consolidado Interdisciplina y Aprendizaje 
perteneciente al Instituto Educación y Ciudadanía viene 
sosteniendo una línea de investigación cuyo núcleo 
temático es la permanente problematización del 
fenómeno del aprendizaje, su situación vincular, los 
actores intervinientes, las condiciones en que tiene lugar 
y las múltiples influencias recíprocas. 
En el período 2012-2014 se desarrolló una investigación 
(PI-A/283) en la que se estudió la relación entre las 
configuraciones familiares y las modalidades de 
aprendizaje escolar de los hijos en un contexto barrial 
vulnerable. Las conclusiones del proceso permitieron 
comprender acentuados desencuentros entre los adultos 
enseñantes padres y maestros, representaciones 
recíprocas que mostraron distancias de estas figuras 
centrales en el desarrollo de los niños. 
En consistencia con aquellos hallazgos y con la finalidad 
de dar voz a los niños que los crían y educan, se inició un 
nuevo período de la línea investigativa durante los años 
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2015 a 2017 (PI-A/345) en el que se indagó la incidencia 
de los modelos enseñantes en niños que aprenden, 
diseñándose un instrumento para su análisis. Se construyó 
ese instrumento aplicándolo a una muestra significativa 
de niños en franja etaria de 4 a 10 años. Los resultados de 
dicho proceso, confirmaron las hipótesis en torno a la 
caída de la autoridad adulta y la simetrización de los 
vínculos adultos-niños. 
A fin de continuar y profundizar el proceso, se desarrolla 
en otro proyecto de período 2018-2020 (PI-A/394) la 
validación clínica del instrumento de indagación para 
niños en el campo psicológico y psicopedagógico; 
ampliando el espectro de indagación y verificando si las 
propiedades ya encontradas en las representaciones de los 
niños sobre los modelos adultos se conservan en el uso 
clínico individual. 
El equipo procura el crecimiento del conocimiento 
específico del campo de la psicopedagogía y el 
fortalecimiento del sustento teórico de sus intervenciones. 
Se privilegia también, la formación permanente de los 
recursos humanos incorporando estudiantes en 
formación, graduados, becarios y auxiliares docentes que 
inician su trayectoria académica e investigativa. Con 
relación a la transferencia, desde el grupo se realizan 
actividades de divulgación sobre los avances del proceso, 
articulados con proyectos de cultura científica, 
comunicaciones en eventos científicos, publicaciones, 
etc. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Se pueden mencionar como objetivos: la profundización 
del conocimiento sobre las funciones adultas de 
enseñantes padres/madres, en relación a la posición 
subjetiva de enseñante.  
Estudiar las representaciones de los adultos sobre sus 
funciones educativas y de crianza.   
Indagar las creencias de los niños/as sobre la pandemia, 
explorando sus representaciones y cómo simbolizan la 
información que reciben.  
Visualizar la información que destacan los niños, el lugar 
de los adultos en la situación de cuarentena y en la 
circulación de conocimiento, las posibles angustias, los 
procesos de simbolización de la situación, referencias a la 
escuela. 
Por otro lado, es importante mencionar que para Ferry 
(1997) formarse es adquirir una cierta forma. Una forma 
para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma. 
(…) formarse es “ponerse en forma”, como el deportista. 
Es así como la inserción como becaria en el proyecto de 
investigación contribuye a profundizar la base de la 
formación de grado por la especificidad de la 
investigación, posibilitando la articulación del 
conocimiento científico, la posición crítica y reflexiva en 
la práctica.  
Así también, se tiene la oportunidad de ahondar en el 

paradigma de búsqueda de comprensión de datos 
empíricos y la vinculación con la teoría, pudiendo 
relacionar la investigación con la formación disciplinar, 
sin dejar de lado el trabajo en equipo y la consecuente 
mirada interdisciplinaria.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Ser estudiante avanzada de la Licenciatura en 
Psicopedagogía y becaria dentro del proyecto de 
investigación posibilita poner en práctica aquellos 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Permite 
a su vez, aprender sobre la temática acompañada de 
investigadores del equipo que poseen experiencia en 
investigación. De esta manera es posible profundizar en 
material bibliográfico, intercambiar puntos de vista, 
generar material novedoso, e incluso practicar la escritura 
académica. 
La experiencia formativa, favorece posicionarse 
activamente en la construcción de aprendizajes, el 
ejercicio de la curiosidad epistémica y la reflexión crítica 
sobre la realidad contextual.  
Dado que el objetivo principal de la investigación en que 
se inscribe la beca, es específicamente psicopedagógico 
es importante resaltar que la relación estrecha entre la 
formación de grado de la becaria y el plan de formación, 
acentúa el vínculo formación-futura socialización 
profesional en el campo de la investigación.  

 
5. BIBLIOGRAFIA 

Aberastury Arminda (1986) Aportaciones al psicoanálisis 
de niños. Editorial Americana. 
 
Faas, Ana (2018) Psicología del desarrollo, Niñez. 
Córdoba: Brujas. 
 
Fernández, Alicia (2002) Poner en juego el saber. 
Psicopedagogía clínica: propiciando autorías de 
pensamiento. Buenos Aires: Nueva Visión. 
 
Ferry, Gilles (1997) Pedagogía de la formación. 
Argentina. Coedición Novedades Educativas. 
 
Hammer, Emanuel (2008) Test proyectivos gráficos. 2ª 
ed. 3ª reimp. Buenos Aires: Paidos. 
 
Janin, Beatriz (2012) El sufrimiento psíquico en los 
niños: psicopatología infantil y constitución subjetiva. 
Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y 
Material Didáctico. 
 
Piaget, Jean (2001) La representación del mundo en el 
niño. 9ª ed. Madrid: Ediciones Morata. 
                                                 
i Becaria UNPA en PI. 29/A394-1 dirigido por Mg. Arias 
Patricia. SECIP-UARG. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

442



EL INTERÉS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES POR LA CIENCIA EN UN 
CONTEXTO DE EDUCACIÓN NO FORMAL. UN ESTUDIO EN EL CLUB 

DE CIENCIAS CROMOSOMAS DE LA CIUDAD DE USHUAIA 
 

Gisela Vanina Acosta Beiman 
Instituto de Educación y Conocimiento 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlantico Sur 
 

CONTEXTO 
Se presenta en este trabajo un adelanto de la tesis de 
finalización, que estoy trabajando actualmente, de la 
Especialización en enseñanza de la Biologia, de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. El título de esta es” “El Interés 

de los y las estudiantes por la ciencia en un contexto 
de educación no formal. Un estudio en el Club de 
Ciencias CROMOSOMAS de la ciudad de Ushuaia” 
 

RESUMEN 
En mi experiencia como docente he advertido que a 
medida que los y las estudiantes de nivel secundario 
avanzan en sus años de escolaridad formal, van 
disminuyendo su interés por la ciencia, entendiendo al 
interés como una acción que se realiza por la propia 
motivación(Andrés,2000).Esto motivo a llevar adelante 
diferentes acciones tales como la constitución del Club de 
Ciencias CROMOSOMAS en el marco del Colegio 
Diocesano Monseñor Miguel Ángel Alemán1, de la 
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (TdF). Mi expectativa 
fue que a través de un trabajo “desestructurado” con 

diversas prácticas educativas científicas, los y las 
estudiantes de la escuela secundaria se vean 
interesados/as por temáticas de ciencia, aun en sus horas 
extraescolares, siendo lo expuesto un Club de Ciencias 
(Fernández-Marchesi, 2019).  De esta forma se generan 
nuevos espacios educativos no formales para que los y las 
mismos/as se interesen en el aprendizaje en ciencias. A su 
vez, en el ámbito académico los estudios sobre 
aprendizajes y sus aspectos interpersonales como el 
interés están recibiendo mayor atención en relación con 
los contextos no formales de aprendizajes en ciencia, que 
se enriquecen además por el intercambio que se genera en 
estos (Duarte, 2003). 
 
Palabras clave: Interés, Educación No Formal, Clubes de 
Ciencias. 
 

INTRODUCCION 
Existen distintos estudios que exponen como 
problemática el posible desinterés de las y los jóvenes por 
temáticas relacionadas con la ciencia y tecnología a partir 
de lo cual se plantea la necesidad de generar acciones que 
promuevan la curiosidad y motiven hacia el aprendizaje 
de las ciencias (Fensham, 2004; Vázquez y Manassero, 
2008). 

                                                 
1 http://www.colegiomonsaleman.com/ 

En cuanto a qué aspectos se relacionan con en el interés 
por la ciencia de los y las estudiantes, Solbes, Montserrat 
y Furió (2007) plantean que pueden influir factores como 
la valoración social negativa de la ciencia; las relaciones 
entre género; el estatus de las ciencias en el sistema 
educativo y la enseñanza formal de las ciencias. En 
relación con este último aspecto, resulta importante 
destacar que algunas investigaciones han registrado que 
las prácticas de enseñanza contextualizadas generan 
mayor interés en los y las estudiantes (Rios y Solbes, 
2007). En este sentido, una manera de acercarse al 
conocimiento científico y al aprendizaje permanente a 
través de prácticas situadas y de contextos diseñados para 
tal fin son los Clubes de Ciencia.  
 
Un Club de Ciencia puede ser creado por un grupo de 
personas que tengan interés por el aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología, que participen como actores en un 
tipo de educación formal, y que como alternativa de esta 
generen otro espacio educativo, en este caso de educación 
no formal. Entonces los Clubes de Ciencia pueden ser 
una alternativa para la búsqueda e implementación de 
nuevos procesos pedagógicos que respondan a los 
cambiantes tiempos educativos, ya que facilitan la 
formación y el aprendizaje en los y las estudiantes, 
promoviendo el desarrollo de miradas críticas del mundo 
(Cubides y Yuliet, 2010). 
 
El Club de Ciencias se puede abordar como un contexto 
de educación no formal en el que pueden desarrollarse 
diferentes herramientas o estrategias didácticas. En este 
contexto al abordarse estrategias didácticas más ajustadas 
a los intereses de los y las estudiantes puede promover 
aprendizajes en los y las mismos/as que participan del 
club. En los Clubes de Ciencia se trabaja de forma 
interdisciplinar, no está acotado en espacios curriculares, 
sino que se abordan distintas temáticas de forma integral. 
De este modo, en aquellos/as estudiantes que participan 
del club se promueven aprendizajes situados (Cubides, 
2011). Plantear la formación de Clubes de Ciencias como 
complemento, y entonces, fortalecedor de la educación 
formal es una alternativa importante para abordar en las 
escuelas, sobre todo con aquellos/as profesores/as y 
estudiantes interesados/as en el saber más y no acotados 
al curriculum, sobre ciencias. En esta línea se piensa en 
una perspectiva educativa innovadora que permita un 
valor educativo del entorno extraescolar como fuente de 
educación y de modo que la atención a las experiencias 
de los y las estudiantes fuera de la escuela constituya 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

443

http://www.colegiomonsaleman.com/


también un importante complemento escolar (Vázquez y 
Manassero, 2007). 
La consolidación de un Club de Ciencias es un contexto 
no formal en el que se utilizan distintas estrategias 
didácticas. Es un espacio que enriquece el currículo y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, desde 
un lugar distinto, es aplicable a diferentes situaciones 
educativas fuera y dentro de la escuela. El aspecto 
principal que le da el posicionamiento al Club de Ciencia 
como contexto de educación no formal es su metodología 
planeada y apoyada en una formación teórica de los y las 
docentes, la cual responda a situaciones propias de cada 
contexto y a los intereses de los y las estudiantes 
(Cubides, 2011). 
 

LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La línea de investigación del presente proyecto se 
enmarca un estudio de caso en el que se pretende 
comprender el interés por la ciencia en aquellos y 
aquellas estudiantes que participaron de la experiencia del 
Club de Ciencias CROMOSOMAS llevado a cabo en el 
Colegio Diocesano Monseñor Miguel Ángel Alemán de la 
ciudad de Ushuaia. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS 
Los resultados obtenidos con la metodología de abordaje 
de este trabajo desde un enfoque de estudio de caso. El 
estudio de caso según plantean Álvarez Álvarez y San 
Fabian Maroto (2012) es un tipo de metodología de 
investigación que abarca descripción del objeto de 
estudio en un sentido holístico, reflejando las 
particularidades del tema de investigación en cuestión. 
Esto permitió a partir de la observación y de las 
entrevistas realizadas, a varios/as integrantes del Club de 
Ciencias, a sacar conclusiones e informar sobre el tema 
en cuestión. 
 
En este trabajo se realizó un análisis de las intervenciones 
llevadas a cabo por los y las integrantes del Club de 
Ciencias CROMOSOMAS, implementado en el Colegio 
Diocesano Monseñor Miguel Ángel Alemán durante el 
periodo 2014-2019.Ademas se recolectó información 
mediante entrevistas a estudiantes que participaron del 
Club de Ciencias y descripción de actividades realizadas 
desarrolladas durante dicho período. A fin de recabar 
información relevante sobre el Club de Ciencias. Se 
utilizó, por un lado, un análisis del contenido de estas 
acciones identificando las regularidades que se fueron 
dando en las mismas, obtenidas en el día a día en el Club 
de Ciencias. Dicha información fue brindada por la 
docente asesora del Club de Ciencias CROMOSOMAS. 
Utilizándose en este punto el análisis de distintas 
evidencias de actividades realizadas en el club, 
entendiendo a las mismas como una lectura interpretativa 
de textos que brindan información con el fin de construir 
una determinada realidad, generando de esta manera una 
correlación entre los datos teóricos, indagados en 
distintas fuentes, y los obtenidos en esta investigación 
(Yuni y Urbano, 2006). Por otro lado, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas, a estudiantes que 
participaron y participan del Club de Ciencias acerca de 
su interés por cuestiones científicas y su relación con la 
experiencia de participación en el Club de Ciencias. Una 
entrevista semiestructurada es aquella en la que tanto el 
entrevistador como el entrevistado tienen libertad para 
hacer las preguntas y para responder. Las entrevistas son 
un tipo de técnica de recolección de datos, en donde se 
interactúa de forma directa con los actores sociales desde 
el rol de investigador, en una interacción comunicativa 
(Yuni y Urbano, 2006). 
 
Las entrevistas se realizaron por videollamada debido a 
que algunos/as estudiantes no se encuentran en la 
provincia, ya que a que están estudiando fuera de ella y 
por el periodo de aislamiento por la pandemia COVID-
19.  
 
Se delimitaron categorías de análisis, que permitieron 
analizar la información de las entrevistas, y que se 
desprenden de la problemática, del marco teórico de la 
presente investigación, y las regularidades emergentes de 
los datos. En particular las categorías aportadas por 
Cubides, Romero, Guzman, y Roa (2011), las 
desarrolladas por Vazquez Alonso y Manassero Mas 
(2007) y Martín, Rinaudo, y Paoloni (2019). 
 
Las actividades realizadas en el Club de Ciencias se 
analizan según lo expresado y desarrollado por diferentes 
autores de forma integral. 
 
El Club de Ciencias CROMOSOMAS 2se desarrolla 
desde el 14 de octubre del año 2014, en el Colegio 
Diocesano Monseñor Miguel Ángel Alemán, de la ciudad 
de Ushuaia. Dicho secundario cuenta con un Ciclo Básico 
y un Ciclo Orientado con tres orientaciones: Economía, 
Ciencias Naturales y Humanidades.  
 
Los que comenzaron con el Club de Ciencias fueron en 
un primer momento los y las estudiantes de la orientación 
en Ciencias Naturales, luego se sumaron de todas las 
orientaciones y de los primeros años de la secundaria 
Básica también. 
 
El club surgió como una propuesta innovadora que 
permitiera ofrecer experiencias diferentes sobre ciencia a 
estudiantes del colegio en general. En el marco del club 
se realizan diferentes actividades como: Investigación de 
diferentes hipótesis, caminatas, café científico, 
participación en feria de ciencias y olimpiadas de 
Biología, pernoctes científicos, encuentros semanales y 
proyectos de extensión a la comunidad. 
La tabla 1 muestra el resumen las actividades realizadas 
en el Club de Ciencias CROMOSOMAS del presente 
trabajo: 
 
 

                                                 
2 https://www.facebook.com/clubdecienciascromosomas 
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Actividades  Denominaciones 
Reuniones periódicas   Reuniones de Club de Ciencias 

CROMOSOMAS 

Encuentros Nacionales 
de Clubes  

Encuentro Nacional 
“Campana” y “Bariloche” 

Proyectos del Club de 
Ciencias 
CROMOSOMAS 

Eco-Kayak 
¿Y si nos conocemos 
personalmente? 
Pernocte Científico 
Entre Hojas y Colores  
Oxigenando el aula 
Entrenamiento para 
Olimpíadas de Biología  
Jugando con la Ciencia 
Café Científico  
Proyecto Transversal: 
Recolección de Fondos 

Tabla 1: Síntesis de las actividades del Club 
 
Se realizaron entrevistas semiestructurada a 12 
estudiantes que participaron del Club de Ciencias 
CROMOSOMAS. Los y las estudiantes tienen una edad 
promedio de 19 años, siendo su edad mínima de 16 años 
y máxima de 22 años. 
 
Los y las estudiantes de mayor edad son los y las 
integrantes que formaron parte de la comisión fundadora 
del Club de Ciencias CROMOSOMAS. 
 
A continuación, se detallan las preguntas realizadas a los 
y las entrevistadas. El guion de la entrevista es: 
                    Edad:  

1. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué lees?   
2. Pensando a las redes como una fuente de 

información ¿Qué youtuber seguís? ¿Qué 
cuentas de Instagram te gustan? 

3. ¿Qué series ves? ¿Película favorita? 
4. ¿Qué pensás estudiar? ¿qué estudias?  

¿Crees que puede haber influido de alguna 
manera el Club en tu decisión? ¿cómo? 

5.  ¿De qué te gustaría trabajar? 
6. ¿Te interesan las campañas de cuidado de 

perros callejeros? ¿o las del cuidado del 
ambiente? ¿Participaste de alguna? 

7. ¿Qué es un Club de Ciencias para vos? 
¿Qué te llevó a formar parte de este? 

8. ¿El Club te presentaba propuestas que 
relacionaban distintas “materias”? 

9. Nombra actividades que te gustaron y que 
te motivaron a participar del Club 

10. Si participaste en más de una de las 
actividades del Club, ¿Cuál o cuáles te 
gustaron más? 

11.  ¿Sentís que aprendiste del Club? ¿Por 
qué? 

12. En ese contexto del Club ¿Con quiénes 
crees que aprendiste (con tus pares, con la 
profe, de vos mismo/a)? 

13. ¿Te servía lo aprendido en el Club en las 
materias de la escuela? ¿Cómo? 

14.  ¿Se hacían actividades experimentales? 
¿Cuáles? ¿Quiénes las llevaban a cabo? 

15. ¿Realizaban actividades relacionadas con 
la vida cotidiana? ¿Cuáles? 

16. Relata una experiencia que recuerdes de tu 
participación en el Club, en la que 
consideras que aprendiste. 

17. Durante la secundaria ¿Formaste parte de 
algún grupo de pares? ¿Lo vinculas con el 
Club de Ciencias? 

18.  ¿Qué momento de la secundaria fueron 
relevantes para vos? ¿Por qué? 

19. ¿Algún día extracurricular fuiste a la 
escuela? ¿Por qué?  

20. ¿En qué momento de la secundaria 
consideras que aprendiste?  

21. ¿Qué relación tienen las actividades del 
Club con la escuela? 

22. ¿Crees que son importantes las actividades 
propuestas en el Club para la vocación 
científica?  

23. ¿Pudiste proponer temas de trabajo en el 
Club? ¿Conociste algo nuevo a través de la 
experiencia? 

24. ¿Crees que en alguna actividad 
investigaste? 

25. ¿Algo que consideres necesario aclarar o 
contar? 

 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Se espera sea un trabajo que se utilice como un aporte a 
los y las docentes que estén interesados/as en formar un 
Club de Ciencias. 
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CONTEXTO 

El trabajo expone la propuesta del Proyecto de 
Investigación del Programa de Políticas Públicas 
Sociales, aprobado en el marco del Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en 
Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, mediante Resolución Nº 0377/20-R-
UNPA. Él mismo se desarrolla en el Laboratorio de 
Cartografía, Teledetección y SIG de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río 
Gallegos. 
 

RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es caracterizar, analizar y 
evaluar el proceso de integración regional, especialmente 
la logística del transporte de mercancía en el marco de la 
pandemia del COVID 19 recuperando las experiencias de 
los transportistas en la construcción de la territorialidad. 
Para desarrollar la investigación se pretende mapear el 
flujo de la mercancía incluyendo atributos de 
infraestructura y equipamiento vial, origen y destino de la 
misma, control sanitario, seguridad e higiene. Se 
analizará la aplicación efectiva, en el territorio de Santa 
Cruz, del Plan de Emergencia COVID 19 para el 
transporte automotor de cargas generales y peligrosas en 
las rutas nacionales. Además se realizará un estudio 
comparativo de las condiciones laborales de los  
transportistas, tomando como base el Convenio Colectivo 
de Trabajo, la normativa vigente y protocolos de las 
empresas y de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con 
la situación laboral en el marco de la pandemia. El 
informe final a partir de la integración y análisis de la 
información recabada, pondrá en tensión las normativas 
vigentes del sector, los protocolos impuestos por la 
pandemia  y los impactos sobre la logística de mercancía 
a lo largo de las rutas  nacionales y provinciales. Los 
resultados se orientarán a la generación de propuestas de 
políticas públicas que sirvan tanto para la situación de 
pandemia actual como para atender escenarios futuros 
similares. El informe contará con bases empíricas 
comparables que permitan la generación de futuras líneas 
de investigación y propicien la articulación con otras 
instituciones y/o actores. 
 
Palabras clave: Transporte de carga, Pandemia, 
Integración regional. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
El territorio de Santa Cruz tiene una extensión de 244.000 
km2, sus límites se encuentran entre los paralelos 46° 00' 
y 52° 23' (Punta Dungeness) de latitud Sur y los 
meridianos 65° 43' (Punta Guzmán) y 73° 35' (Cordón 
Mariano Moreno) de longitud Oeste. En el sentido N - S 
alcanza una extensión de 800 km. El extenso territorio 
provincial ofrece una variedad de paisajes, climas y 
suelos con características comunes a toda la Patagonia 
argentino - chilena, pero por su posición geográfica 
extrema, el clima es más riguroso. Según el último censo 
del año 2010 (INDEC) cuenta con un total de 275.452 
habitantes, distribuidos en quince municipios emplazados 
siguiendo los ejes estructuradores de las rutas nacionales 
N° 3 uniendo las localidades costeras, N° 40 las 
poblaciones cordilleranas y las rutas provinciales N° 5 
con  los centros poblados en el extremo sur, y 281 y 43 
comunicando el extremo norte. El extenso centro 
provincial prácticamente vacío se enlaza a partir de rutas 
consolidadas no pavimentadas. Por la disposición 
latitudinal del territorio argentino, Santa Cruz se 
encuentra a grandes distancias de los centros político-
administrativos más importantes del país. La Ruta 
Nacional N° 3 constituye el principal elemento de enlace 
con la Capital Federal y gran parte del país. La capital 
provincial, Río Gallegos, se ubica a 2726 kilómetros de la 
ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de intercambio 
de población y bienes está fuertemente condicionada por 
la ruta mencionada y por el tráfico aéreo, aunque el costo 
de este último servicio no permite el acceso de toda la 
población. Desde el punto de vista económico, Santa 
Cruz, al igual que otras provincias patagónicas, 
desempeña un papel importante en la provisión de 
materias primas, especialmente hidrocarburos. Las 
distintas regiones de la provincia muestran algún grado 
de integración con los espacios vecinos: las localidades 
del NE provincial están fuertemente vinculadas con el 
centro regional de Comodoro Rivadavia (Chubut). Las 
poblaciones del oeste y el sur se vinculan estrechamente 
con las localidades chilenas de Chile Chico (al N), Puerto 
Natales (al SO), Punta Arenas y  Tierra del Fuego (al S).  
Esta posición extrema y el condicionamiento impuesto 
por los ejes estructuradores en el tráfico y logística de 
mercancías, se vio acentuada por el virus de gripe  
SARS-CoV-2 (COVID 19) con lugar de origen en la 
República Popular China que rápidamente se globalizó 
ocasionando que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declare la Emergencia Sanitaria Global. La 
pandemia traspasó los límites, fronteras internacionales 
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impuestas, con el concepto de territorio político, concepto 
esencial en la conformación de un Estado/Nación y 
evolucionó diferenciándose de su condición inicial 
impactando de manera disímil en las comunidades como 
consecuencia, en ese caso sí, de las políticas estatales 
nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, 
aunque el trabajo en relación al transporte de carga fue 
inmediatamente declarado esencial por el DNU 297/20, 
los choferes de camiones denunciaron que se  vulneraron 
sus derechos más básicos cuando se les prohibió el 
acceso a los puntos de  higiene, alimentación, y en 
algunos casos se les impidió el libre tránsito. En este 
contexto nos planteamos algunos interrogantes que 
inicialmente guían la investigación: ¿Cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la estructura vial actual del 
territorio provincial para el transporte de mercancías en 
tiempo de pandemia?; ¿Cuántas y cuáles son las empresas 
de transporte que abastecen de mercancías a la 
provincia?; ¿Cuáles son las normativas vigentes que 
regulan el trabajo del transporte automotor?; ¿Cómo 
afectó al sector la implementación del protocolo 
particular de emergencia Covid-19 impuesto por el 
gobierno nacional para el transporte automotor de cargas 
generales y peligrosas?; ¿Cómo afectó la pandemia la 
cotidianeidad laboral del transportista?  
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Los interrogantes llevan a estructurar la investigación en 
las siguientes líneas de investigación:  
- Contexto nacional y regional en la logística y transporte 
de mercancías tras la crisis global de la pandemia COVID 
19 en relación al abastecimiento de las localidades de 
Santa Cruz. Evaluar el modelo de integración regional: 
vías de circulación, localidades, estaciones de servicio, 
paradores, puntos de aseo, etc.  
- Las Políticas Públicas Nacionales y Regionales en 
organizaciones estatales y privadas en el transporte de 
mercancía a escala provincial y municipal. 
- Las posibles brechas existentes entre lo diseñado por las 
políticas sanitarias actuales y lo que ocurre en la realidad.   
Para desarrollar la investigación se pretende mapear el 
flujo de la mercancía incluyendo atributos de 
infraestructura y equipamiento vial, origen y destino de la 
misma, control sanitario, seguridad e higiene. Se 
analizará la aplicación efectiva, en el territorio de Santa 
Cruz, del Plan de Emergencia COVID 19 para el 
transporte automotor de cargas generales y peligrosas en 
las rutas nacionales. Además se realizará un estudio 
comparativo de las condiciones laborales de los  
transportistas, tomando como base el Convenio Colectivo 
de Trabajo, la normativa vigente y protocolos de las 
empresas y de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con 
la situación laboral en el marco de la pandemia.  
La metodología empleada en este estudio se desarrollará 
en etapas. La primera consiste en sentar las bases teóricas 
de la investigación mediante una recopilación 
bibliográfica para determinar el estado del conocimiento 
de la logística y transporte de mercancías. Además, se 
analizarán los Decretos de Necesidad y Urgencia en el 

marco de la pandemia, el Convenio Colectivo de Trabajo, 
la normativa de las empresas y  de la aseguradora de 
Riesgo de Trabajo para conocer y comparar cómo se 
concibe y organiza el trabajo de un transportista en 
relación con las nuevas prácticas y cómo estas impactan 
en la logística y transporte de carga. En una segunda 
etapa y a partir de las facilidades disponibles en el ámbito 
del Laboratorio de Cartografía,  Teledetección y Sistemas 
de Información Geográfica, se seleccionarán las clases 
básicas, se especificarán las relaciones espaciales, 
atributos y operaciones necesarias para lograr un sistema 
de información geográfico que facilite la evaluación del 
modelo de integración regional y permita la gestión 
espacial de manera dinámica y la visualización simple de 
los resultados. El trabajo de gabinete se complementará 
con un trabajo de campo que implica el recorrido de las 
rutas RN 3, RN 40 y provinciales, a partir del cual se 
relevará el estado general de las mismas, recuento y 
caracterización estaciones de servicios, puntos de aseo 
(discriminando los habilitados durante el periodo de 
pandemia), puntos de control, balanzas publicas, 
SENASA, aduana, etc.  
En otro momento y considerando la población 
involucrada se realizarán entrevistas a actores de los 
distintos sectores, tales como representantes de las 
empresas de transporte,  Sindicato de  Camioneros  y 
funcionarios de la Subsecretaría de Transporte de la 
provincia de Santa Cruz. Asimismo, se diseñarán y 
aplicarán entrevistas y encuesta a los transportistas 
(choferes) indagando y resignificando las nuevas 
situaciones laborales.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El informe final a partir de la integración y análisis de la 
información recabada, pondrá en tensión las normativas 
vigentes del sector, los protocolos impuestos por la 
pandemia  y los impactos sobre la logística de mercancía 
a lo largo de las rutas  nacionales y provinciales. Los 
resultados se orientarán a la generación de propuestas de 
políticas públicas que sirvan tanto para la situación de 
pandemia actual como para atender escenarios futuros 
similares. El informe contará con bases empíricas 
comparables que permitan la generación de futuras líneas 
de investigación y propicien la articulación con otras 
instituciones y/o actores. 
Como producción del trabajo aquí propuesto se espera 
arribar a: 

- Diagnóstico del estado de situación de la 
problemática de la logística de transporte de 
carga.  

- Informe de las políticas públicas que regularon 
el trabajo en el marco de la pandemia y 
evaluación del  impacto de la misma en el 
ejercicio laboral.  

- Desarrollo de un modelo conceptual cartográfico 
de los ejes estructuradores del  territorio de la 
provincia de Santa Cruz.  
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- Informe sobre la sistematización de la 
información recabada a fin de caracterizar el  
transporte de cargas.  

- Socialización de resultados finales y parciales 
con el Ministerio de Producción de la Prov. de 
Santa Cruz, Sindicato de Camioneros, Empresas 
y eventos académicos de índole local, regional y 
nacional. 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El proyecto viabilizará la interacción con diversos actores 
sociales e instituciones de la provincia. La formación de 
recursos humanos se realizará a través de la labor docente 
y la transferencia de conocimientos y metodologías en 
diversos encuentros científicos nacionales e 
internacionales. La participación de Florencia Paredes y 
Mariela Rodriguez, estudiantes avanzadas de la carrera de 
Licenciatura en Trabajo Social, proporcionará a la 
formación en sus trayectorias académicas experiencia en 
la puesta en ejecución de los contenidos disciplinares de 
diferentes espacios curriculares que propone el Plan de 
estudios, como (1791) y (1796) Metodología de la 
Investigación I y II; (1786) Epistemología de las Ciencias 
Sociales; (1797) Políticas Públicas y (1803) Políticas 
Sociales, como así también  de los Talleres de 
Integración, espacios donde se articulan los contenidos 
teóricos y prácticos. 
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ELEMENTOS CONVERGENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IMAGEN DE LA MUERTE Y EL MORIR. EL CASO DEL CEMENTERIO 

OESTE DE COMODORO RIVADAVIA 1944-2020 
 

Cristina Barile, Horacio Héctor Mercau, Celeste Castiglone 
IEC-UNPA-UASJ 

 
CONTEXTO 

Se analizará el presente proyecto Democracia Creativa y 
transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y 
cooperación, en el INSTITUTO IEC, de la UNPA-UASJ 

  
RESUMEN  

El presente trabajo es parte de la tesis doctoral en curso, 
por ello se presenta una primera aproximación a la tema.  
El propósito es problematizar críticamente la imagen 
sobre la muerte y el morir que se detecta en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia tomando como punto de inicio el 
Cementerio Norte y su traspaso  al Cementerio Oeste, su 
simbología y las sensibilidades a las que da lugar. Para 
ello se recurre a la perspectiva histórico – socio- cultural 
a la vez que se problematizarán emociones y 
sensibilidades en relación al contexto histórico.  
El abordaje proporcionará elementos para la construcción 
de una genealogía que dé cuenta de la transformación del 
concepto “Muerte”, la imagen que de ella se construye así 
como las prácticas asociadas al mismo en tanto 
materialización de acciones tendientes a la gestión de la 
muerte del otro. De igual modo, esto posibilitará 
encontrar los modos culturales y sociales, socialmente 
aceptados o disidentes, en que los deudos atraviesan el 
duelo en distintos períodos.  
Este estudio habilita, además, la revisión crítica de la 
bibliografía clásica que aborda el tema de la muerte cuya 
raíz es profundamente tradicional y europea. Por ello se 
buscará identificar las limitaciones de ese enfoque y 
avanzar en las características del morir en el espacio 
patagónico matizado de herencias nativas de pueblos 
originarios, tradiciones europeas transmitidas por los 
pueblos migrantes de ese origen y tradiciones migrantes 
latinoamericanos.  
Avanzar en estos estudios posibilita detectar y 
comprender el modo en que las representaciones de la  
muerte, los rituales, los discursos, el arte sobre el morir se 
fundan, transforman y persisten desde lo social cultural y 
la manera en que se articulan con otras manifestaciones 
de la vida colectiva de la ciudad y su gente.  
 
Palabras clave: Muerte, Representación, Imagen, 
Transformación.   

  
 1. INTRODUCCION  

Desde 1983 la historiografía y las ciencias sociales en 
Argentina se abrieron a múltiples perspectivas que 
trascendieron los marcos de los enfoques tradicionales 
para dar lugar a la revisión y abordajes de temas y 
problemas nuevos. En el marco de esta renovación, la 
cuestión de la muerte, sus rituales, prácticas de entierro, 

cementerios, arte funerario, fotografía funeraria, 
sensibilidades, imágenes, etc,   han despertado particular 
interés, puesto que investigar, pensar y reflexionar sobre 
las formas históricamente determinadas de encuentro con 
la finitud permite el análisis de profundas actitudes y 
concepciones que nos hablan del modo en que las 
sociedades comprenden y representan el mundo.  
 En otras palabras, avanzar en estos estudios 
permite detectar y comprender el modo en que las 
representaciones de la muerte, los rituales, los discursos y 
el arte sobre el morir se fundan, transforman y persisten, 
en este caso, en la cultura argentina y la manera en que se 
articulan con otras manifestaciones de la vida colectiva 
tanto desde la perspectiva nacional como local.  
 En el caso que nos ocupa, Comodoro Rivadavia, 
tuvieron lugar funerales tanto de figuras públicas como 
de gente común en el marco de la llegada de la 
inmigración y la explotación petrolera. Sin embargo, la 
movilidad humana que se registra en la ciudad no dio 
lugar a la creación de panteones de las Asociaciones 
Étnicas en el Cementerio Oeste. Se podría pensar que 
pudieron haber existido en el antiguo y primer 
Cementerio Norte pero no hay registro visual ni 
documental, hasta el momento, que dé cuenta de ello.  
 La propuesta de trabajo parte del supuesto de 
que el análisis del cementerio, del despliegue de 
significados, representaciones, del arte, rituales asociadas 
a ellos y del contexto en que se verificaron resultará 
fructífero para  contribuir a iluminar problemas 
significativos para los estudios socio culturales aun 
cuando se hereden formas rituales provenientes del Siglo 
XIX que llegan desde otros lugares de la Argentina y 
Europa (Rituales, discursos, imágenes, creencias, 
herencias, prácticas y representaciones de la muerte).El 
conjunto de la investigación dará cuenta, además, de la 
transformación del concepto muerte, su percepción y 
sensibilidad en y por la comunidad.   
El propósito es problematizar críticamente la imagen 
sobre la muerte y el morir que se detecta en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia tomando como punto de inicio las 
imágenes del Cementerio Norte  y su traspaso al 
Cementerio Oeste, su simbología y las sensibilidades a 
las que da lugar. 
 Para llevarlo a cabo se revisarán los principales aportes 
sobre el estudio de la muerte y el morir, posteriormente, 
se revisarán las limitaciones de los enfoques teóricos 
clásicos para el abordaje de este tema recuperando las 
principales críticas al respecto y se enmarcará la 
investigación en el campo de los estudios culturales 
partiendo de la perspectiva de Peter Burke(2001) en 
“Visto y no visto el uso de la imagen como documento 
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histórico”, Ed. Crítica, ello posibilita revisar la cultura 

material a partir de las imágenes y recuperar el relato 
visual. 
Asimismo, se sumará para el análisis, la perspectiva de 
M. Foucault(2010)sobre la heterotopía y el de 
H.Arendt(2002) sobre el natalicio a la vez que se abrirá el 
campo de estudios a otros elementos teóricos 
provenientes de la literatura y el ensayo. 
De modo especial se analizará la cuestión de la imagen 
recuperando la perspectiva de Richard Bernstein(2006) 
desde su obra “El abuso del Mal”. Además, se 

considerarán los aportes de David Freeberg (1992) sobre 
el poder de las imágenes, el de Hans Belting (2010) 
respecto de la Antropología de la imagen.  
La revisión de los autores señalados resulta significativa 
si se atiende que el presente plan se sostiene en 3 pilares: 
-Imagen/Relato 
-Muerte/Concepto 
-Morir/Acción 
Estos pilares se refieren a la idea de experiencia, 
creencias e imágenes que se construyen sobre la muerte e 
intentan responder, en su despliegue, a la pregunta sobre 
¿por qué esto es así y no de otra manera? 
La teoría revisada se aplicará sobre la investigación 
empírica en torno al Cementerio Oeste de Comodoro 
Rivadavia, su historia, la simbología presente, la imagen 
percibida y los deslizamientos de sentido en torno a la 
muerte y el morir que emerge de ello. Las fuentes a 
utilizar serán documentales, visuales y orales partiendo 
de entrevistas a informantes clave.   
Esta investigación puede contribuir a revisar los 
supuestos heredados y/o históricos sobre el modo de 
comprender la muerte y el morir partiendo de un caso 
específico. Esta revisión posibilitará el acercamiento al 
modo actual en que una sociedad entiende la muerte y el 
morir y la imagen que tiene de ella.   
 
El abordaje metodológico para este proyecto será de tipo 
cualitativo.  Combina por un lado, las técnicas de 
recolección de datos de diferentes fuentes, graficas, 
orales, virtuales, con cuestionarios estructurados, 
entrevistas on line protocolizadas. Se trabajará en un 
primer momento en el análisis de información 
periodística de los medios de comunicación de Comodoro 
y su zona de influencia para recoger, sintetizar, organizar 
y recuperar las ideas (representaciones sobre la muerte y 
sus expresiones populares, culturales, folklóricas, 
migrantes, tradicionales o sui generis). Posteriormente se 
realizará un relevamiento de fuentes documentales para 
recuperar memorias y cartas personales, relatos de 
funerales del período en estudio que posibilitarán sumar 
elementos a la construcción de hitos históricos 
significativos. Se revisará la documentación de 
normativas de cementerios y su ajuste a los distintos 
períodos al mismo tiempo que se recupera su historia 
institucional.  
A continuación se analizarán las fuentes relevadas desde 
una perspectiva comparativa, intentando triangular la 
información recabada, entendiendo los documentos en el 

contexto de las condiciones de su producción y de su 
lectura. 
Por otro lado se realizarán entrevistas con la intención de 
producir algún relato biográfico, narrativo de estas 
representaciones y de hechos que se registren en sujetos, 
acerca de la muerte como hecho histórico, social, cultural, 
y su dinámica en la actualidad 
Esta intencionalidad pone foco en construir el dato social 
de la muerte ya no solamente desde las normativas, sino 
desde el impacto intersubjetivo en los sujetos y sus 
familias y contextos, en una suerte de estado del arte del 
impacto de la muerte en la vida cotidiana y en la 
subjetividad de las familias, instituciones y 
organizaciones.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO  
Punto 1 Sobre la constitución de los primeros 
cementerios en Comodoro Rivadavia desde lo histórico 
socio cultural.  
Punto 2 Trabajo sobre recuperación de archivos 
documentales obrantes en repositorios locales. 
Punto 3 Revisión de enfoques teóricos historiográficos 
clásicos, la heterotopía según Foucault  y la idea de 
muerte según H.Arendt.  
Punto 4 Pensar la revisión conceptual en términos de 
Reinharth Koselleck . 
Punto 5. Revisar los modos en que se construyó la 
imagen  y representación de la muerte en el espacio y 
tiempo propuesto en la Tesis.  
Punto 6 -Algunas aproximaciones concluyentes.   
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos generales se orientan a: 
OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales de la investigación se orientarán 
a: 
1.- Contribuir al análisis de los elementos que posibilitan 
la configuración de la imagen de la muerte y el morir en 
Comodoro Rivadavia partiendo de su configuración 
histórica-socio-cultural 
2.- Revisar los enfoques clásicos y atravesar el análisis 
con el aporte de M. Foucault sobre los espacios de 
heterotopía en la sociedad y la perspectiva sobre la 
Muerte de H.Arendt.   
3.-Reflexionar en torno al concepto Muerte y la 
construcción de su representación para el período en 
estudio  
 

4. RECURSOS 
a) Se partirá un relevamiento bibliográfico que incluirá la 
compilación y análisis de trabajos de crítica. Para ello se 
cuenta con la posibilidad de recurrir a las bibliotecas de 
las siguientes instituciones: 
-Biblioteca y Hemeroteca de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco. 
-Archivo Histórico de la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia. 
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-Biblioteca y Hemeroteca de la Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia  
-Biblioteca Nacional. 
- Sistema de Información y Bibliotecas de la UNPA 
(SIUNPA)  
-Sistema de Información y Biblioteca de la UNPSJB 
-Reuniones de trabajo con: 
..Director y Co Director de tesis 
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CONTEXTO 
 Este texto se construye con la finalidad de presentar los 
primeros avances del proyecto de investigación: 
“Cartografías de las Prácticas de Aprendizaje del 

Lenguaje académico en entornos mediados por las 
tecnologías”. Este es llevado a cabo por el Gabinete de 
Experiencias Pedagógicas: “Pensamiento y Habla”  y el 

grupo de investigación: Comunicación, Cultura y 
Aprendizaje, Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral en las Unidades Académicas Caleta Olivia y San 
Julián. 
 Cabe destacar que este proyecto se definió en momentos 
previos a la pandemia por COVID 19 y que, por tanto, 
debió ser predefinido en virtud de tomar a crisis como 
espacio de construcción de saberes en una realidad 
ineludible” (Sotelo, 2019). 

  
RESUMEN 

Los estudiantes de la provincia de Santa Cruz y regiones 
aledañas que terminan el secundario, e ingresan a la 
universidad se enfrentan a un conjunto de desafíos 
propios de la educación universitaria. Las instancias 
administrativas que pautan el ritmo de vida académica y 
los mecanismos de aprendizaje que articulan el ser y estar 
en la universidad, colocan al ingresante en un escenario 
sustancialmente diferente al que habitaban en el nivel 
medio. En las ofertas académicas de formación se 
encuentra la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA), que favorece la formación académica a 
través de la asistencia presencial y el apoyo de la 
educación virtual conocida como bimodalidad a través 
del Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje. En este 
ámbito, los estudiantes asumen responsabilidades en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; el logro de los 
objetivos, la capacidad cognitiva para aprender, la 
metodología de enseñanza y de evaluación, los 
componentes organizacionales del establecimiento 
educativo, la capacidad de interacción y de relación 
social, como así también del control mental y emocional 
para afrontar las diversas situaciones estresantes. Por 
tanto, es de interés identificar los estresores académicos 
que perciben los estudiantes ingresantes a la educación 
universitaria y que cursen en la bimodalidad. 
 
Palabras clave: Estresores académicos, Educación 
bimodal, ingresantes a la educación universitaria. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 Los estudiantes que ingresan a la universidad no 
son homogéneos en su conformación etaria, siocio-
económica, cultural, entre otros; la mayoría de quienes 
llegan al primer año de la UNPA son aquellos que recién 
terminan el secundario y se radican en la localidad donde 
se encuentra con la casa de altos estudios, y aquellos que 
viajan hasta mil kilómetros para estudiar, y personas que 
comienzan sus estudios tras varios años de haber dejado 
la escuela secundaria. Esta distancia, que si bien no es 
necesariamente en el espacio físico, se encuentra marcada 
en el tiempo; es una distancia en la práctica de 
aprendizaje que gravita de manera significativa en una 
nueva etapa académica; además agregamos que estos 
ingresantes al primer año de una carrera universitaria en 
sus formaciones previas experimentaron el cursado en la 
modalidad presencial. 
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, desde 
el año 2000 lleva adelante un programa de Educación a 
Distancia, como estrategia que busca dar respuesta a la 
necesidad de cubrir los intereses sobre formación superior 
de los habitantes de la región patagónica. Dicho programa 
ha evolucionada de la mano del desarrollo de las 
denominadas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) 
En este sentido, el uso de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para promover la enseñanza y el 
aprendizaje a distancia (e learning) ha mostrado ser una 
poderosa herramienta. Como señala Ambrosino (2017)en 
la educación a distancia los entornos virtuales y los 
recursos digitales tienen una relevancia decisiva y 
constitutiva, que no implica una visión determinista 
tecnológica, sino que los entornos representan la 
condición de posibilidad de los sistemas educativos 
mediados. Esta permite incrementar la calidad de los 
procesos pedagógicos a distancia y la adaptación del 
contenido instruccional a las necesidades educativas de la 
comunidad académica (Vicentini, 2020). Ahora bien, el 
aprendizaje en la educación superior mediado por 
bimodalidad configura un escenario marcado por diversos 
desafíos desde la perspectiva del estudiante, entre ellas, 
las condiciones de accesibilidad que mediatizan los 
procesos de enunciación; donde las y los estudiantes 
construyen sus biografías educativas (Sotelo, 2019); y 
generan diversas estrategias adaptativas, algunas de ellas 
relacionadas al afrontamiento de estresores. 
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Los estresores 
Según Orlandini (1999) se denomina estresores a los 
estímulos que provocan la respuesta biológica y 
psicológica tanto del estrés normal como de los 
desarreglos que llegan a convertirse en enfermedad. Los 
factores del estrés pueden clasificarse según trece 
criterios: 
● Momento en que actúan (remotos, recientes, actuales, 

futuros). 
● Periodo en que actúan (muy breves, breves, 

prolongados, crónicos). 
● La repetición del tema traumático (único o reiterado). 
● La cantidad en que se presenta (únicos o múltiples). 
● La intensidad del impacto (microestresores y 

estresores cotidianos, estresores moderados, 
estresores intensos, estresores de gran intensidad).1 

● La naturaleza del agente (físicos, químicos, 
fisiológicos, intelectuales, psicosociales)2. 

● La magnitud social (microsociales, macrosociales). 
● El tema traumático (sexual, marital, familiar 

ocupacional, etc.). 
● La realidad del estímulo (real, representado, 

imaginario). 
● La localización de la demanda (exógenas o 

ambientales, endógenas, intrapsíquicas). 
● Sus relaciones intrapsíquicas (sinergia positiva, 

sinergia negativa, antagonismo, ambivalencia)3. 
● Los efectos sobre la salud (positivo o eustrés, 

negativo o distrés). 
● La fórmula diátesis/estrés (factor formativo o 
causal de la enfermedad, factor mixto, factor precipitante 
o desencadenante de la enfermedad)4 . 

Barraza expresa que “…de manera general, el referirnos 

al estresor indica el estímulo o situación amenazante que 
desencadena en el sujeto una reacción generalizada e 
inespecífica…” (Barrraza Macias, 2005) haciendo una 
distinción entre estresores mayores y menores. 
 

Estresores mayores 
Se definen como una entidad objetiva que tiene vida 
independientemente de la percepción de la persona y que 
normalmente se presenta como una amenaza a su 
integridad vital. Su repercusión es siempre negativa. 
(OLIVETI, 2010)5 

                                                           
1https://1library.co/document/zkwvrp1z-estresores-academicos-
capacidad-resiliencia-estudiantes-enfermeria-universidad-
altiplano.html 
2https://books.google.com/books?id=d8-KuiJAOXIC 
3https://www.slideshare.net/coronatinocomartha/174-biologia-
extenso 
4http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3871/Es
pinoza_Quispe_Diana_Karen.pdf?sequence=3 
5Oliveti, Silvana. (2010).Estrés Académico en estudiantes que 
cursan primer año del ámbito universitario. Tesis de grado. 
Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires-Argentina. 

Estresores menores 
Son un grupo que no tienen presencia objetiva 
independiente de la percepción de la persona; es decir, los 
acontecimientos o prácticas no son por sí mismos 
estresantes, sino que es la persona, con su valoración, la 
que los constituye como tales6. Al depender de la 
valoración de cada individuo inevitablemente variarán de 
un sujeto a otro. 
 
En el ámbito educativo los estudiantes asumen 
responsabilidades en el proceso de aprendizaje; el logro 
de los objetivos, estará dado por la capacidad cognitiva 
para aprender, la metodología de enseñanza y de 
evaluación, los componentes organizacionales del 
establecimiento educativo, la capacidad de interacción y 
de relación social, como así también el control mental y 
emocional para afrontar las diversas situaciones 
estresantes. 

Estresores Académicos 
Según Barraza (2003), entre los estresores académicos se 
pueden encontrar: la competitividad grupal, sobrecargas 
de tarea, exceso de responsabilidad, interrupciones del 
trabajo, ambiente físico desagradable, falta de incentivo, 
tiempo limitado para hacer el trabajo, problemas o 
conflictos con los asesores, problemas o conflictos con 
sus  compañeros, las evaluaciones, tipo de trabajo que se 
pide. 
Por su parte, Polo Hernández y Poza (1996) , menciona 
que entre los estresores académicos podemos encontrar 
los siguientes: realización de un examen, exposición de 
trabajos en clase, intervención en el aula (responder a una 
pregunta del profesor, realizar preguntas, participar en 
coloquios, etc.), subir al despacho del profesor en horas 
de tutorías, sobrecarga académica (excesivo número de 
créditos, trabajos obligatorios, etc.), masificación de las 
aulas, falta de tiempo para poder cumplir con las 
actividades académicas, competitividad entre 
compañeros, realización de trabajos  obligatorios para 
aprobar las asignaturas (búsqueda de material necesario, 
redactar el trabajo, etc.), la tarea de estudio, trabajar en 
grupo (BERRIO, G y.MAZO, R, 2011)7 
 

Objetivos 
Este trabajo tiene por objetivo describir el contexto de los 
estudiantes que asistieron al Taller de Alfabetización 
Universitaria en el cursado bimodal a a fin de obtener 
información para el análisis, y la identificación de 
posibles estresores académicos relacionados al inicio del 
ciclo de formación universitaria,  
 

                                                           
6Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext. 
Fecha de consulta: mayo de 2020. 
7Disponible en: https://docplayer.es/7506640-Estres-academico-
1-academic-stress-nathaly-berrio-garcia-2-y-rodrigo-mazo-zea-
3-abstract-resumen.html.Fecha de consulta: junio de 2020. 
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Enfoque metodológico 
El enfoque metodológico sobre el que se construye este 
proyecto plantea tres modos de conocer: modo 
fenomenológico, objetivizante y praxeológico. En cada 
uno de ellos se desarrollan distintas herramientas e 
instrumentos. Modo fenomenológico: se abordaran 
estrategias propias de la etnografías como: entrevista en 
profundidad, observación y análisis documental. Estas 
acciones se organizan en pos de la construcción de 
cartográfica de las prácticas de aprendizaje, orientadas a 
la construcción de datos favoreciendo su comprensión en 
la situación en la cual es abordado. Modo Objetivizante: 
se parte de la cartografía realizada y se comienza con el 
diseño de los dispositivos pedagógicos de intervención 
didáctica. Para ello se trabaja con el dato construido en el 
modo anterior y se profundiza con observaciones de 
prácticas específicas de los estudiantes dadas en los 
espacios curriculares Modo praxeológico. Se avanzará en 
la confección de las biografías educativas y el diseño de 
las publicaciones. Este modo de conocimiento avanza 
sobre la compresión densa; es por ello que parte de todos 
los elementos definidos anteriormente. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Esta actividad se realiza en el marco del proyecto de 
investigación “Cartografías de las Prácticas de 
Aprendizaje del Lenguaje académico en entornos 
mediados por las tecnologías.” de UASJ-UNPA que 
define como problema a la escritura académica como 
ámbito de aprendizaje mediado por tecnologías. Por 
tanto, este se inscribe dentro de tres áreas de estudio: la 
literacidad, la construcción de conocimiento en la 
universidad y la educación mediada. En este sentido, 
busca describir las prácticas que los estudiantes llevan a 
cabo al producir textos académicos. Siendo así, indaga el 
modo de producción de conocimiento en escenarios en el 
cual se llevan a cabo. Situación que reviste de vital 
importancia dado que, este escenario se halla mediatizado 
tecnológicamente. De manera que, esta investigación 
plantea una afirmación central: las prácticas de escritura 
están mediatizadas por las tecnologías porque las 
prácticas de construcción de conocimiento también lo 
están. La problemática definida será abordada desde una 
perspectiva metodológica que define dos dimensiones. La 
primera se da en dos ejes: 1- el enfoque etnográfico como 
puerta de entrada al campo, registro y reflexión. 2- La 
implementación de estrategias de trabajo grupal 
organizadas en tres ejes analíticos: comprensión lectora, 
escritura académica y lectura crítica. La segunda 
dimensión de este enfoque metodológico plantea el 
diseño de estrategias pedagógicas de intervención. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
A continuación presentaremos los resultados parciales, 
obtenidos con el aporte del estudiantado que asistió al 
Taller de Alfabetización Universitaria en abril de 2020 en 
la UNPA UACO. 

Para ello se realizó una encuesta, en ésta se consultaron 
diversas cuestiones relacionadas con el tránsito, acceso, 
comunicación con los/as docentes, etc.  
En primera medida se consultó si el estudiantado tenía 
acceso a Internet desde el domicilio. Es así que el 90% 
mencionó sí, mientras que el restante 10% no. 

 
Fuente: propia 
 
Asimismo, se consultó qué medio utilizaban los/las 
estudiantes para acceder a Internet. Es así que, 83.3% se 
conectaba utilizando una red de WiFi,  25,5 % utilizando 
paquete de datos y solo una porción muy pequeña (1,3%) 
no puede acceder a este servicio. 

 
Además de ello, otras de las cuestiones a indagar eran la 
de conocer qué dispositivos utilizaban más 
frecuentemente para estudiar en la virtualidad. Se obtuvo 
que 58.8% utilizaban Notebook, 52.9% Teléfono celular, 
22,1% PC y tan sólo un 3,8% Tablet. 

 
Fuente: propia 
 
Otras de las cuestiones que se investigó radicaba en 
conocer a través de qué medio se comunicaba el 
estudiantado con los profesores. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

455



 
En este caso, la mayoría lo hace a través del correo 
electrónico (32,8%), seguido de Videoconferencias 
(25,5%), Whatsapp (11,9%), “No tengo ninguna opción” 

(7,2%), Redes Sociales (2,6%) y por último un 20% de 
los/as encuestados/as que no respondió. 
 
También se consultó con qué frecuencia el/la docente 
contestaba sus dudas o inquietudes. Es por ello que 
50.7% de los/as encuestados respondieron “todos los 

días”, seguido de “De vez en cuando” (46%) y “No 
responde nunca” (7,5%) 
 

A su vez, se consultó qué plataforma utilizaban estos con 
mayor frecuencia. Se obtuvo que la plataforma más 
utilizada era Moodle (24,5%), seguida del servicio de 
correo electrónico con 17,9%, Whatsapp (14,2%) y 
ClassRoom (12,1%). 

 
Fuente: propia 

 
También se consultó por el formato del material 
suministrado por la cátedra, obteniendo así que en su 
mayoría la información viene dada a través de Archivos 
PDF (65,7%), 46% de Clases Grabadas y 24,7% que no 
contesta. 

 
Fuente: propia 
 
Por último, se preguntó por el grado del nivel de tránsito 
en el estudio mediado por la tecnología. Aquí se obtuvo 
que en su mayoría había sido bueno (51.2%), muy bueno 
(12.9%), mala (12,5%), entretenida (9,3%), pésima (4%) 
y la restante porción (10,1%) no contestó. 
 

 
Fuente: propia 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La investigación es una fuerza importante y la evidencia 
obtenida de ella cambia constantemente la práctica, la 
educación y la política públicas. Por consiguiente, 
losformadores, deben asumir la responsabilidad de 
desarrollar en los alumnos el interés por este importante 
aspecto profesional. Los integrantes de la presente 
ponencia formamos parte del Grupo de Investigación que 
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se fortalece a través de las acciones presentes en el  
Proyecto de Investigación, y que a la vez propicia la 
realización de tesis de maestría y doctorado dentro del 
área que se aborda.  
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 CONTEXTO 
Este trabajo está enmarcado en el PI 29/A452 “La 

integración del Geogebra en las clases de matemática” 

(2020-2022) y que continúa del PI 29/A372 titulado “La 
inclusión de las TIC en las clases de matemática en el 
nivel secundario” (2016-2019) y el PI 29/A308 “La 

inclusión de las TIC para la enseñanza de la geometría 
del nivel medio” (2013-2015) que lleva adelante el Grupo 
de Estudios Matemáticos Güer Aike (GEMGA) del IEC. 

  
RESUMEN 

Mediante este nuevo proyecto de investigación (PI 
29/A452) realizaremos un análisis tanto de las prácticas 
profesionales de docentes de matemática como de los 
aprendizajes del alumnado cuando estos se desarrollan en 
el entorno digital que posibilita el software dinámico 
Geogebra (Ggb). Contamos con datos recolectados en el 
trabajo de campo realizado en diferentes cursos de tres 
escuelas de nivel secundario situadas en distintas 
localidades de Santa Cruz, entre septiembre de 2018 y 
julio de 2019, que nos permitió observar y registrar 
clases. Los proyectos de enseñanza implementados 
fueron planificados de manera compartida en el marco 
del espacio colaborativo conformado por los docentes de 
matemática de esas escuelas y los docentes 
investigadores, donde se realizó un análisis crítico en un 
ámbito de discusión. 
La metodología de investigación, incluyó acciones de 
formación, que condujeron a una mejor comprensión de 
las situaciones de formación y, el re-pensar estas 
situaciones permiten aportar nuevos elementos para la 
acción del formador. Se retroalimenta la formación en ida 
y vuelta con la investigación. 
En el análisis retrospectivo de los datos recolectados 
buscaremos evidencias de cómo al utilizar el Ggb tanto 
los docentes como los alumnos transitan por etapas de 
adaptación y aprendizaje de las herramientas que les 
ofrece el software. Las actividades que idearon y llevaron 
adelante los docentes muestra como propusieron usar el 
instrumento y que tipo de trabajo matemático 
propiciaron, dando de este modo un significado al 
instrumento. Este conocimiento nos permitirá elaborar 
material didáctico dirigido a docentes de matemática de 
nivel secundario, el cual procuraremos que esté 
enriquecido con lo que sucede en el aula cuando se lo 
utiliza, visibilizando posibles situaciones de enseñanza y 
de aprendizaje. 
 

Palabras clave: Matemática, Enseñanza, Trayecto 
formativo, Ambiente Dinámico Tecnológico, Trabajo 
Colaborativo. 
 
1. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DEL 

TEMA 
 Para un docente incorporar el software dinámico 
Geogebra, en su proyecto de enseñanza no es una tarea 
fácil. Conocer la herramienta digital no es suficiente, es 
necesario desarrollar nuevas habilidades y estrategias de 
enseñanza. Por ejemplo, si consideramos el trabajo 
matemático que debería favorecerse para estudiar la 
función lineal – en un ambiente tecnológico - este no 
puede ser igual al que propone cuando se desarrolla con 
lápiz y papel (como puede ser graficar varias funciones 
lineales a partir de conocer la fórmula). Es necesario 
analizar qué aspectos de la función lineal pueden ser 
estudiados usando la TIC, qué dificultades pueden surgir, 
cuáles serán las respuestas de los alumnos, las cuales 
generalmente son inciertas y posibilitan la generación de 
un estado de tensión e incertidumbre no deseado. 
 Conocer el potencial y las limitaciones del software, y 
diseñar una secuencia de actividades que resulten 
desafiantes y abordables al mismo tiempo por parte del 
alumnado, son algunas de las capacidades que se 
requieren para desarrollar adecuadamente la práctica 
profesional mediada por la tecnología. Estas capacidades 
no se adquieren en cursos breves de capacitación. 
Coincidimos con Trouche & Guin (2005) al señalar que 
la formación docente orientada a la incorporación de 
recursos tecnológicos no puede ser dada en un corto 
período (por ejemplo, en un período de tres días) aislado 
de la práctica docente. Es necesario un apoyo continuo 
durante la adaptación de los recursos en el contexto 
educativo donde trabaja el docente. 
 La expectativa que generó en un principio, a nivel 
internacional, la incorporación de forma relativamente 
rápida de las TIC en el proyecto de enseñanza del 
profesor, ha disminuido considerablemente, por las 
diferentes dificultades que encuentran los docentes para 
desarrollar las clases en un ambiente tecnológico. Los 
docentes deben articular por un lado el conocimiento de 
la matemática y el software, y por otro el conocimiento 
didáctico de la matemática y el software, lo que genera la 
necesidad de organizar cuidadosamente el desarrollo de 
sus clases. "Hubo una tendencia a centrarse en la 
formación de los profesores y un supuesto implícito de 
que la transferencia de situaciones innovadoras de uso, 
posiblemente apoyada por los resultados de la 
investigación, proporciona al profesor material suficiente 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

458



para una fácil integración. Conscientes de la complejidad 
de las situaciones de enseñanza y aprendizaje con las 
TIC, los investigadores son ahora más cautelosos 
(Lagrange et al., 2003, p.259).” (citado en Geuedet, 2011, 

p.3) 
 En consecuencia, se crearon otros dispositivos de 
formación que favorecieron que los docentes se apropien 
de los recursos tecnológicos disponibles, y se considerara 
el trabajo colaborativo como un puente para lograrlo.  
 Una investigación realizada en Inglaterra en el año 2009, 
por Marie Joubert, Jenni Back, Els De Geest, Christine 
Hirst y Rosamund Sutherland, da cuenta de factores que 
contribuyen a la efectividad del desarrollo profesional 
continuo de los profesores de matemática. Estudiaron 30 
modelos distintos de trayectos formativos que se 
implementaron desde el año 2006, este trabajo fue 
requerido por el Centro Nacional para la Excelencia en la 
Enseñanza de las Matemáticas (siglas en inglés NCETM), 
que dieron evidencia de la importancia que tiene la 
conformación de equipos de trabajo colaborativo, de 
redes y de comunidades, donde hay un coordinador que 
fija un plan de trabajo en cada encuentro. Este 
coordinador presenta nuevos recursos a los docentes, 
discuten cómo se pueden usar, distribuyen documentos de 
investigación, les dan tiempo a los docentes para leerlos y 
luego dirigir una discusión. Algunos de estos docentes 
toman alguna actividad o recurso y la implementan en el 
aula. Experimentan con el nuevo recurso y relatan lo 
ocurrido a sus colegas en el próximo encuentro, 
retroalimentando el análisis hecho antes de la 
experimentación. Estos trayectos formativos estudiados 
dieron evidencia de cambios en las prácticas docentes de 
los participantes en esos tres años, el docente no sólo 
experimenta en sus clases, también tiene la oportunidad 
de discutir y pensar lo que sucedió fuera de la escuela. 
 La toma de conciencia – a mediados de los años noventa 
(s. XX) – de lo complejo que es integrar a las TIC en la 
enseñanza de la matemática, favoreció la aparición de un 
nuevo constructo teórico “la génesis instrumental” 

(proveniente de la Ergonomia Cognitiva de Rabardel, 
1995). Este constructo es tomado por el investigador 
francés Luc Trouche (2004) en el campo de la didáctica 
de la matemática identificándose junto a otros colegas 
como el enfoque instrumental de la didáctica, 
considerando los conceptos artefacto e instrumento. 
Entendiendo al artefacto como una herramienta, sin 
considerar al usuario ni sus usos (por ejemplo, un 
software de geometría dinámica) y al instrumento como 
la conjunción del artefacto y las habilidades cognitivas 
necesarias para construirlo. El proceso por el cual el 
artefacto se transforma en instrumento se lo llama génesis 
instrumental. En dicho proceso, se distinguen, además, 
dos subprocesos que se diferencian entre sí según la 
dirección en la cual se producen las retroacciones entre el 
usuario y el artefacto. Los cuales son: 
 - Instrumentación: Las posibilidades y restricciones del 
software influyen en las estrategias de resolución de 
problemas del usuario, así como en las correspondientes 
concepciones emergentes. 

 - Instrumentalización: El conocimiento del usuario y su 
forma de trabajar guía la forma en que utiliza el artefacto. 
 La aproximación instrumental focaliza la integración de 
los artefactos en la estructura de las actividades humanas 
y sostiene que la apropiación genuina de los artefactos es 
el resultado del desarrollo y transformación de los 
mismos. Por ejemplo, con el uso del Ggb, existe una 
adaptación a esta tecnología por parte del usuario - los 
docentes de aula, docentes investigadores y el alumnado - 
como así también una transformación en la relación 
usuario-Ggb. Es decir, no sólo los sujetos-usuarios 
cambian los artefactos y los ajustan a sus necesidades y 
condiciones específicas, sino que también ellos se 
vuelven más eficientes en cómo operarlos. ¿Qué tareas se 
pueden realizar con ese instrumento? ¿Cuáles son los 
métodos que tienen que aplicarse para realizar la tarea 
más eficiente? Estos interrogantes permiten entender la 
significación que hace la persona del instrumento y como 
es el diseño en uso a partir de los procesos de génesis 
instrumental individuales y colectivas. 
 También consideramos como marco de referencia al 
enfoque documental de la didáctica introducido por los 
investigadores franceses Ghislaine Gueudet y L.Trouche 
en el año 2008. Esta línea de investigación nació con la 
intención de comprender el trabajo de los docentes a 
partir de sus interacciones con los recursos que utilizan 
para elaborar su proyecto de enseñanza. En este enfoque 
se tiene en cuenta al conjunto de recursos tanto antiguos, 
recientes o nuevos que se involucran en el trabajo 
docente. Entendiendo por recursos a todo aquello que sea 
susceptible de renovar el trabajo de los docentes, los 
cuales pueden ser materiales, (como apuntes o archivos), 
o pueden ser intangibles, siendo éstos de acceso un poco 
más difícil, ya que hacen referencia a las interacciones 
verbales, o no verbales, que pueden llevarse a cabo. 
 Los recursos son adaptados, revisados, reorganizados, a 
lo largo de procesos donde se articulan tanto el diseño 
como la implementación de los mismos, lo cual se conoce 
como trabajo documental; la documentación, en este 
sentido, se refiere tanto al trabajo que se realiza con los 
recursos, como a lo que se produce. 
 El trabajo documental del docente es un proceso 
continuo, donde se desarrolla en forma conjunta un nuevo 
recurso y un esquema de uso del mismo. En este caso, en 
el enfoque documental, la instrumentación de la cual se 
habla en el enfoque instrumental, se encuentra asociada al 
conjunto de recursos que contribuyen a delinear la 
actividad didáctica del docente, mientras que la 
instrumentalización está relacionada con la creatividad 
del profesor para adaptar los recursos. 
 Es primordial propiciar una Escuela que incluya la 
cultura digital y que en esa transformación vaya 
promoviendo el crecimiento de los docentes y directivos 
que trabajan en ella. “La capacitación no es un proceso 

individual, sino que implica dimensiones sociales y 
colaborativas. El buen ejercicio de la capacitación partirá 
de la observación de las conductas reales, del 
reconocimiento de sus consecuencias no deseadas y, a 
partir de la capacidad de sorpresa, irá al análisis – 
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reflexión sobre la reflexión en la acción – de los 
contextos en que esas conductas fueron aprendidas, para 
volver luego a la acción, ensayando nuevas prácticas y 
creando acuerdos organizativos que las validen y les 
permitan sustentarse en el futuro (Gore,1996)” (citado en 

Lugo, 2013, p. 86). 
  

2. TRAYECTORIA DEL GRUPO GEMGA1 EN 
ESTA ÚLTIMA DÉCADA 

Desde el año 2011 propiciamos que docentes de 
matemática de nivel secundaria integren el Ggb a su 
proyecto de enseñanza e indagamos qué sucede en la 
clase cuando esto ocurre. Para lograrlo hemos favorecido 
la conformación de grupos de trabajo colaborativo en los 
que estamos involucrados tanto los docentes de 
matemática de nivel secundario (DA) como los docentes 
investigadores (DI). 
Los primeros grupos se conformaron en diferentes 
escuelas de distintas localidades de Santa Cruz (Río 
Gallegos, Río Turbio, Puerto San Julián y Gobernador 
Gregores), como producto de ese trabajo colaborativo 
fueron diseñadas secuencias didácticas mediadas por el 
Ggb, algunas de las cuales se lograron implementar y 
registrar en los años 2013, 2015 y 2017; en el marco de 
los proyectos de investigación 29/A308 (2013-2015) y 
29/A372 (2016-2019). Estas experiencias fueron 
registradas mediante grabaciones auditivas y/o fílmicas 
y/o toma de notas escritas permitiendo captar diferentes 
tipos de situaciones ya sean de enseñanza o de 
aprendizaje de lo que sucedió en esas clases. 
El análisis a posteriori (Artigue, 1995) de esos registros, 
permitió recolectar y analizar datos que daban evidencia 
del trabajo matemático que realizaba el alumnado como 
así también del trabajo docente mediado por la 
herramienta digital. Por ejemplo, cómo el objeto 
matemático construido con el software favorecía el 
establecimiento de conjeturas y cómo la gestión del 
docente propiciaba llevar al grupo que conformaba la 
clase el validar o no, esas conjeturas. 
El trabajo colaborativo nos muestra que el docente 
vivencia tensión tanto en el diseño como en la 
implementación de clases desarrolladas en un entorno 
tecnológico. 
A lo largo de estos años hemos generado un repositorio 
de producciones que están disponibles en distintos 
soportes: escritos y/o auditivos y/o videos. 
El trabajo colaborativo propicia espacios de discusión y 
reflexión entre los DI y los DA, en los que co-
construimos proyectos de enseñanza de un contenido 
matemático particular. El análisis conjunto de su tarea, 
proporciona un escenario fértil de investigación sobre las 
decisiones de los docentes acerca de su práctica y los 
recursos que habitualmente emplean, y cómo se 
reconfiguran cuando se integra el Ggb. La reflexión es un 
componente esencial, constituyéndose en uno de los 
elementos clave de la interacción con los docentes.  

                                                 
1 Grupo de Estudio Matemático Guer Aike del IEC-UARG-
UNPA 

La investigación se desarrolla en un ambiente 
colaborativo que está imbricado en la acción de 
formación, conduce a una mejor comprensión de las 
situaciones de formación y, el re-pensar estas situaciones 
permiten aportar nuevos elementos para la acción del 
formador. Se retroalimenta la formación en ida y vuelta 
con la investigación, un bucle iterativo entre 
investigación y formación dicen Bednarz y Proulx 
(2010): la investigación alimenta la formación y esta 
última alimenta a su vez a la investigación. La 
interpretación de los eventos de formación por los 
investigadores sirve para construir nuevas intervenciones 
de formación que a su vez realimentan el análisis. 
(Saldivia, Papini, Martínez, 2019) 
Las investigaciones colaborativas surgen de una doble 
preocupación. Por un lado, la formación de los docentes y 
la necesidad de producir conocimientos pertinentes y 
relacionados con un cierto campo de práctica profesional. 
Por otro lado, surgen del acercamiento entre el mundo de 
la investigación y el de la práctica docente con el deseo 
de integrar el punto de vista de los docentes en la 
construcción de saberes ajustados a la realidad de esa 
práctica y tomando en cuenta su complejidad (Bednarz, 
2017). 
Mediante el proyecto PI 29/A372, conformamos grupos 
de trabajo colaborativo en tres escuelas entre septiembre 
de 2017 y julio de 2019, donde los DA involucrados se 
apropiaron del Ggb como herramienta didáctica. Ideamos 
un trayecto formativo que en una de sus etapas incluyó el 
análisis didáctico de las producciones del alumnado 
registradas en los años 2013 y 2015. El análisis de los 
docentes se focalizó en entender qué cuestiones 
matemáticas estaban en juego, indagando sobre el 
conocimiento que mostraban tener en esas producciones y 
relacionándolas con los objetos bajo estudio. 
En otras palabras, los docentes se involucraron en el 
trabajo matemático realizado por el alumnado, y no se 
focalizó solamente en cómo se usa el Ggb para lograr tal 
construcción. Esta acción produjo un cambio significativo 
que enriquecieron las discusiones entre los DI y los DA. 
Consideramos que el análisis de estas producciones hizo 
más palpable la posibilidad de integrar el Ggb al proyecto 
de enseñanza de los docentes. Ya que se corrió de la 
presunción de que es muy difícil integrar la TIC en la 
clase de matemática, lográndose que se involucre como 
un sujeto matemático preocupado en entender cómo 
piensa el estudiante para elaborar su producción. 
Contamos con registros auditivos, fílmicos, apuntes de 
los observadores y producciones del alumnado en el 
entorno Ggb, estos datos recolectados fueron tomados 
durante la implementación de cuatro secuencias 
didácticas en cinco cursos (noviembre 2018, junio y julio 
de 2019), una de estas secuencias se implementó en una 
misma escuela en dos cursos distintos. Estos registros 
están parcialmente desgrabados, y proyectábamos 
terminar de desgrabar en el presente año, pero el cambio 
de las tareas docentes provocadas por la pandemia lo ha 
imposibilitado. 
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En el primer análisis a posteriori de los registros tomados 
en noviembre de 2018, participó una becaria alumna de 
investigación. Analizamos clases de dos docentes, uno la 
desarrolló en un 2do. año y el otro en un 4to. año, ambos 
coincidieron en usar deslizadores con diferentes sentidos, 
los cuales se detallan en el Informe CientíficoTecnico - 
UNPA (García, 2019).  
Los docentes al utilizar el Ggb en sus clases, previamente 
transitaron por etapas de adaptación y aprendizaje de las 
herramientas que les ofrece el software. Las actividades 
que idearon los docentes, de las diferentes escuelas, 
muestra como propusieron usar el instrumento y que tipo 
de trabajo matemático propiciaron, dando de este modo 
un significado al instrumento. Tanto en la etapa de diseño 
de la secuencia como en la etapa de la implementación, 
los DA siguen aprendiendo sobre la funcionalidad y 
descubren nuevos modos de representar los objetos 
matemáticos. A medida que se van apropiando de las 
potencialidades del software, este se transforma en 
instrumento que posibilita un acercamiento diferente al 
conocimiento matemático (etapa de instrumentación). 
Tomamos como metodología de investigación la 
Investigación Basada en Diseño (Godino et al, 2013), de 
la cual están desarrolladas dos de las tres etapas de 
investigación, faltando el análisis retrospectivo de los 
datos tomados durante la implementación de las 
secuencias. 
Tenemos como finalidad en este proyecto de 
investigación poder: 
➢ Contribuir a una reflexión acerca del impacto 
que produce el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en las clases de matemática, 
su uso adecuado, potencialidades y límites. 
➢ Estudiar las prácticas de enseñanza que integran 
al Ggb como una herramienta didáctica. 
➢ Identificar los conocimientos didácticos que 
produjeron los docentes cuando integraron al software 
como un recurso. 
➢ Analizar qué aspectos procedimentales de los 
conceptos matemáticos deberían darse en la escuela 
secundaria de hoy cuando se integran el Ggb al proyecto 
de enseñanza. 
➢ Identificar estrategias de enseñanza, teniendo en 
cuenta el contexto socio-político, regional y cultural, a 
partir de la integración de las TIC. 
➢ Analizar los aprendizajes del alumnado en un 
entorno tecnológico. 
➢ Elaborar material didáctico de situaciones de 
enseñanza en el entorno Ggb. 
➢ Evaluar el material didáctico elaborado mediante 
el análisis y/o la implementación del mismo realizado por 
docentes que no hayan participado de los grupos 
colaborativos que hemos conformado en estos últimos 
años. 
 
 
 

3. OTRA RAMA DE TRABAJO ES LA RED 
Desde el año 2018 en el contexto del Programa de 
REDES UNPA nuestro grupo de investigación se vincula 
con grupos de otras dos universidades - del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (Tandil), del Comahue (Río 
Negro y Neuquén) - y en el año 2019 se incorporó un 
tercer grupo perteneciente a la Universidad Nacional San 
Martín (Bs As). El objetivo que nos convocó al inicio de 
este trabajo en RED fue favorecer la interacción y la 
producción colectiva de conocimiento matemático-
didáctico alrededor de la integración de las TIC en el 
aula.  
Actualmente estamos focalizados en temas vinculados a 
la formación de docentes en el área de matemática, en 
analizar y discutir distintas experiencias que las 
caracterizamos como “colaborativas”, y ampliar y 

profundizar la temática de estudio acerca de los procesos 
colaborativos de producción de conocimiento 
matemático-didáctico, a partir de la reflexión sobre 
prácticas de enseñanza vivenciadas por cada equipo 
(Saldivia, Papini, Martínez, 2019). 
El lugar y las intervenciones de los distintos actores, en 
particular la del investigador, en este tipo de espacio de 
trabajo se vuelven recurrentemente un objeto de análisis. 
Las interacciones virtuales en el contexto de la RED, 
aportan oportunidades de hacer explícitos estos análisis, 
de compartirlos, de discutirlos. Además, la escritura 
conjunta en la que coincidimos en un espacio virtual y en 
tiempo real, intensifican la búsqueda de comprensiones 
mutuas y de acuerdos.  
 

4. MOMENTO ACTUAL 
En estos momentos de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio el trabajo de investigación continúa en la 
virtualidad. El equipo GEMGA se encuentra analizando 
los registros desgrabados obtenidos en una de las 
implementaciones ya mencionadas.  
En cuanto a nuestro trabajo en la RED compartimos y 
analizamos registros de encuentros de trabajo entre DI y 
DA, registradas en distintos niveles educativos, con el fin 
de identificar categorías que permitan estudiar el trabajo 
colaborativo. 
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CONTEXTO 
Se piensa que, al menos una vez en la vida, los profesores 
de matemáticas, se cuestionaron sobre el carácter 
descriptivo, clasificatorio y simplista con que realizan sus 
evaluaciones. Es preocupante que a lo largo del tiempo 
no se hayan dado cuenta de cuán objetivas, abstractas y 
técnicas se han vuelto. Simultáneamente a este escenario, 
estos mismos profesionales, se ven "obligados" a preparar 
a sus alumnos para exámenes de masa como PISA, 
ENEM  y vestibulares  que son esencialmente 
clasificatorios. En una clase, con los profesores 
matemáticos, que cursan el posgrado, en educación, en el 
instituto de trabajo, hicimos el siguiente cuestionamiento: 
¿Usted al elaborar una evaluación,  piensa solo en los 
alumnos y su conocimiento, o piensa en otros factores 
que dicen respecto a su evaluación?  
Lo que se pudo concluir de sus respuestas fue que había 
una tendencia a hacer evaluaciones de carácter 
descriptivo de los conocimientos de los alumnos, 
tomando como base, objetivos predeterminados con poca 
o ninguna relación con los aspectos preponderantes de 
una evaluación. En simultáneo a este escenario, los 
números de retención, en el Campus Camaquã (lugar 
donde trabajo), en la disciplina de Matemática, 
principalmente los primeros años de la enseñanza media, 
son significativos. Realidad también vivenciada por los 
colegas de la red pública (Municipal y Estadual), 
frecuentadores del posgrado, en sus municipios de origen.  
En enero del 2019 en la disciplina de psicosociología del 
aprendizaje (Universidad Nacional de Rosario), 
suministrada por el doctor Norberto Boggino, descubrí a 
Morin y la complejidad. Vislumbré, al leer el libro Como 
evaluar a partir del paradigma de la complejidad, obra 
de Norberto Boggino y Enrique Barés (2016), la 
posibilidad de conexión entre aprendizaje, evaluación y 
los conocimientos que surge del paradigma de la 
complejidad con posibilidad de implantación en la 
disciplina de Matemática. 
Entonces, el posicionamiento de los profesores de 
matemáticas desde el paradigma de la complejidad 
¿Puede contribuir para que los mismo  reflexionen sobre 
sus métodos de evaluación y consecuentemente sus 
prácticas pedagógicas? 

 
RESUMEN 

Las prácticas evaluativas, aún hoy, poseen un carácter 
reduccionista y lineal. Ancoradas en el paradigma de la 
simplicidad, se resumen, a una finalidad clasificatoria o 
selectiva. Además, es necesario un (re) pensar, sobre el 
acto de evaluar. Por lo tanto, esta investigación tiene 

como objetivo, investigar como una propuesta de 
formación continuada, fundada en el paradigma de la 
complejidad, se reflejaría en los métodos de evaluación 
del aprendizaje y consecuentemente, en las prácticas 
pedagógicas de los profesores de Matemática. Estamos en 
una fase de implementación de la metodología. Ésta 
tendrá un abordaje cualitativo. En cuanto a la naturaleza, 
la clasificamos como investigación aplicada. En relación 
a sus objetivos, exploratoria. Sobre los procedimientos, es 
una investigación de campo. Para la recolección de la 
información serán usados cuestionarios y entrevistas 
semiestructuradas. Los resultados obtenidos por el 
análisis del contenido. Se espera que, los frecuentadores 
de la formación, dejen de evaluar solamente al alumno o 
a una producción del mismo, y pase a tener una visión 
panorámica y poli ocular sobre el aprendizaje y la 
evaluación.  
 
Palabras clave: matemática, evaluación, simplicidad 
complejidad y evaluación partiendo del paradigma de la 
complejidad. 
 

1. INTRODUCCION 
Actualmente los profesores de matemática, tanto de las 
redes de enseñanza, públicas como privadas, todavía 
conciben sus evaluaciones educativas sobre una óptica 
reduccionista, fragmentada, descontextualizada y lineal. 
Ancorada históricamente en el paradigma de la 
simplicidad (Morin, 2005). Tal paradigma, percibe a la 
evaluación como un simple acto aislado, colocando toda 
la carga de peso sobre el alumno o sobre su 
conocimiento. Por su parte, una evaluación, según el 
paradigma de la complejidad, nos posibilitaría romper 
con esta lógica de observar “solamente a través de la 

cerradura” (Boggino, 2016). Es a través de la 
complejidad que se torna posible evaluar no solamente al 
alumno, sino también a los docentes, a los gestores, a la 
Escuela como organización e institución, a los 
documentos institucionales, al material didáctico, al 
contexto social y cultural, etc.  Todos estos factores 
forman una red interconectada e interdependiente.  Al 
considerar las múltiples dimensiones que configuran la 
evaluación, como la flexibilización, la pluricausalidad, la 
no fragmentación, el no determinismo; podremos avanzar 
en el diálogo entre las otras áreas de conocimiento y la 
matemática, dando la oportunidad, a la formación integral 
del alumno. Y quizás, una reducción de los índices de 
retención en la disciplina de matemática.  
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2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Se propone utilizar preguntas para contemplar los ejes de 
la investigación. Nos gustaría saber:  

 ¿Los profesores de matemáticas todavía  
confunden evaluación y calificación reduciendo 
sus evaluaciones a cuestiones meramente 
técnicas? 
 

 ¿Es posible la evaluación de matemáticas como 
un instrumento que posibilite una enseñanza- 
aprendizaje más allá del área, ciclo o nivel? 

 ¿Se evalúan a partir de criterios e indicadores 
que  operan como referencias que posibilitarían 
contrastar y dar coherencia a sus intervenciones? 

 ¿Es posible pensar de nuevo la evaluación 
educativa desde el pensamiento del paradigma 
de la complejidad? 

Se tiene cómo objetivo general, analizar las 
contribuciones de una formación continua, para 
profesores de Matemáticas de la educación basica, sobre 
el paradigma de la complejidad, y los reflejos de éste 
sobre la práctica docente y los modos de evaluación 
empleados. Como objetivos específicos nos gustaría 
identificar cuál es la visión que los profesores de 
matemáticas de la educación obligatoria poseen sobre el 
pensamiento complejo y sobre las evaluaciones de 
Matemáticas, pensadas desde la óptica del paradigma de 
la complejidad, pueden provocar algún impacto en 
términos de reducción del abandono escolar en la 
enseñanza básica y media. 
 
Inicialmente comenzamos describiendo el estado del arte, 
y posteriormente la revisión bibliográfica de la Tesis. 
Necesitábamos estar bien preparados conceptualmente 
para proponer el curso de Formación Inicial y Continuada 
(FIC) a los profesores de Matemática. Éste, originalmente 
previsto en la forma presencial. Pero, por causa de la 
Covid19, nuestros planes tuvieron que cambiar. Muchas 
instituciones de enseñanza, aquí en Brasil, están hace 
cinco meses sin actividades presenciales. Algunas 
atendieron apenas, de forma remota (internet). Entonces, 
gracias a las orientaciones de distanciamiento, resolvimos 
realizar el curso dentro del ambiente virtual Moodle. Para 
que esto fuese posible, precisamos realizar un curso 
(EAD) sobre Moodle, para aprender a trabajar con esta 
herramienta.  
 
Una vez que “alcanzamos” los conocimientos necesarios, 

comenzamos a estructurar el curso dentro de esta 
plataforma. Todos los cuestionarios, entrevistas, 
contenidos didácticos, clases online, etc., fueron 
disponibles dentro de éste ambiente. Lo que 
evidentemente demandó mucho tiempo. Por ejemplo, los 
pre-cuestionarios. Ellos despertaron, a los colegas 
profesores, el interés/curiosidad por saber sobre “su 

desempeño”.  Precisábamos disponer en el ambiente 
virtual un feedback a los participantes. No obstante, la 
forma de diagramar las preguntas dentro de Moodle y 
obtener los resultados, es muy complejo. La grabación y 

edición de los videos, autorales, para el curso, también. 
Listamos apenas dos de las varias incumbencias de esta 
parte del trabajo. Pero, logramos vencer esta etapa y fue 
de gran aprendizaje.  Después hicimos la divulgación vía 
web del curso. Por los canales oficiales y redes sociales. 
Sin embargo, somos conscientes de que podríamos tener 
una demanda menor de lo esperado. El motivo: la 
saturación por parte de los profesionales de la Educación 
con el uso propio del internet. Esto es porque, así como 
nosotros, muchos no sabían cómo usar algunas 
herramientas educativas virtuales. Viéndose entonces, 
obligados a aprender de forma abrupta. Lo que también 
ocasionó, un aumento considerable en la demanda de 
trabajo. Junto con esto, las diferentes lives educativas, 
que surgieron en estos tiempos de pandemia, vinieron a 
“ocupar” aún más el tiempo de los profesionales de la 

educación. Esto ya tenemos como feedback. Desde el día 
04 de septiembre estamos con el curso en desarrollo. El 
mismo va hasta 04 de diciembre.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Como fue dicho anteriormente, estamos en la 

fase de implementación del curso. O sea, del 4 de 
septiembre al 4 de diciembre, se llevará a cabo el curso 
en la plataforma virtual Moodle. Solamente después de 
éste período, podremos analizar los resultados 
provenientes del curso. Esperamos que el mismo 
contribuya para que los profesores de Matemática 
puedan:  
 No confundir evaluación, verificación y calificación 
 No reducir la evaluación a cuestiones puramente 

técnicas 
 Entender las razones y el conocimiento que apoyan las 

producciones de los alumnos 
 Entender la evaluación diagnóstica, tanto de la acción 

educativa, como sobre el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 

 Pensar sobre el problema de la evaluación a partir del 
paradigma de la complejidad 

 Colocar la evaluación como un componente necesario 
de la enseñanza. Permitiendo así, la continuidad del 
proceso de aprendizaje; más allá del área, ciclo o nivel. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Por cuenta de la Covid 19, no fue posible hacer el curso 
de forma presencial y a nivel municipal. El curso alcanzó 
a diferentes Estados del país, lo que nos sorprendió 
gratamente. Hoy en día se encuentran participando del 
curso, profesores de todo el país, en vista de que no se ha 
publicado para profesores en el extranjero.  
El objetivo que se pretende alcanzar es que los 
profesionales que egresen del curso, lo puedan usar y 
puedan a su vez compartir los conocimientos que han 
alcanzado durante el curso en sus diferentes redes de 
enseñanza en todo el país. 
Es sabido que la situación que está atravesando el mundo 
es realmente complejo, y nos ha llevado a conocer y 
experimentar desde el sector educativo, diferentes 
herramientas que no estábamos acostumbrados a utilizar, 
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sin embargo, esperamos que al finalizar el curso, sea una 
experiencia positiva y enriquecedora para todos los 
profesionales. 
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CONTEXTO 
En el marco del grupo de investigación GIEAVA desde el 
año 2012, se han abordado distintos proyectos con 
temáticas de investigación relacionadas a la 
flexibilización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, modelos pedagógicos en ambientes virtuales, 
la gestión de ambientes de aprendizaje que combinan a la 
individualización de la enseñanza con la participación y 
construcción colaborativa de conocimiento en red. En 
particular en el PI29b254 “Integración de Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje (LMS) y entornos de web social 
en la Educación Superior” iniciado este año como 

continuidad del PI29b218 “Modelos pedagógicos en 

ambientes virtuales de aprendizaje en la educación 
superior”, en el Instituto de Educación y Ciudadanía 

UNPA UACO, se investigan temas relacionados a m-
learning, web social, virtual learning environments, 
pedagogías emergentes, competencias digitales, blended 
learning, social media, comunidades virtuales, entre 
otros. 
 

RESUMEN 
El presente trabajo describe los resultados de la 
investigación sobre la formación de la competencia 
digital en un modelo de enseñanza híbrida basado en la 
extensión de las relaciones didácticas en espacio y tiempo 
de las propuestas presenciales del Instituto Sedes 
Sapientiae (IPSS) de Educación Superior mediante un 
entorno virtual.  
 
A través de una metodología de enfoque exploratorio-
descriptivo y de diseño cualitativo se aborda el caso de 
estudio para detectar las particularidades en la formación 
de la competencia digital desde las dimensiones 
planteadas por Adell (2012) para la misma, desde los 
roles del docente y del alumno y desde la flexibilidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje según la propuesta 
realizada por Salinas (2004) para la formación flexible. El 
caso de estudio fue seleccionado por encontrarse dentro 
el rango de los típicos y la muestra abarca a docentes que 
desarrollaron propuestas pedagógicas en 2018 y 2019. 
 
Los resultados obtenidos indican que solo una pequeña 
proporción de los docentes del instituto utiliza el entorno 
virtual como forma de extensión de la propuesta 
presencial y existe una tendencia de los docentes a asumir 

un rol de facilitador en las actividades propuestas en las 
aulas virtuales de la plataforma Moodle para desarrollar 
la competencia digital principalmente en las dimensiones 
informacional, cognitiva genérica y de alfabetización 
múltiple, otorgándole al alumno un rol activo en la 
realización de las e-actividades en tiempos flexibles, en 
ritmos semanales y/o procesuales y bajo un método de 
actividades que involucran TIC en la virtualidad como 
cierre de la secuencia didáctica iniciada en la clase 
presencial. 
 
Palabras clave: aula extendida, educación superior, 
competencias digitales. 
 

    1. INTRODUCCION 
El “Marco de referencia para la competencia digital 

docente', documento emanado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP) de España 
en 2020 sostiene que “cualquier ciudadano requiere la 

adquisición y un cierto grado de desarrollo de su 
competencia digital para desenvolverse en la vida 
cotidiana, desempeñar cualquier puesto de trabajo y 
desarrollar su carrera profesional” y en este sentido la 

educación formal, no formal e informal juegan un papel 
fundamental en la construcción de dicha competencia. 
En esta misma línea, Barroso, Llorente y Cabero (2014) 
afirman que, a la necesidad de alfabetización tradicional 
basada en la escritura y la lectura, se suma la necesidad 
de desenvolverse y ser capaz de desarrollar actividades 
que implican el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, además de nuevos lenguajes, 
especialmente informáticos. Esto se encuentra en 
consonancia con la Recomendación del Consejo Europeo 
de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente donde se incluye la 
competencia digital, junto con la lectoescritura y el 
cálculo, entre las capacidades básicas en las que se debe 
hacer énfasis en los procesos educativos. 
La formación de la competencia digital es clave para 
“garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad” y “promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”, dos de los objetivos de 

desarrollo sostenible 2030 propuestos por la CEPAL y 
Naciones Unidas en 2015. Pero además estas 
competencias son fundamentales para garantizar la 
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pluralidad de ideas en los distintos medios digitales de 
comunicación que la sociedad informacional nos ofrece. 
Dada la importancia de esta competencia y el auge de la 
formación flexible desde diferentes modalidades, este 
trabajo de investigación pretende indagar en las 
características particulares de su formación en contextos 
de educación mediada por tecnología, más precisamente 
en contexto de “aula extendida” (Giordano, 2015) en el 

caso de estudio de un instituto de formación superior no 
universitario con modalidad hibrida; más precisamente, 
presencial con uso opcional de un entorno presencial de 
aprendizaje como forma de extensión de las relaciones 
didácticas. 
Los objetivos planteados fueron: 
 

1. Determinar si en las propuestas pedagógicas que 
integran el EVEA institucional del IPSS se propician 
espacios de construcción de competencias digitales. 
2. Establecer que actividades proponen los 
docentes en el EVEA para la formación de la 
competencia digital. 
3. Identificar las dimensiones de la competencia 
digital propuestas por Adell que se evidencian en las 
actividades propuestas en el EVEA institucional del 
IPSS. 
4. Describir el acto educativo flexible en la 
formación de la competencia digital con modalidad de 
aula extendida 
 

a. Flexibilidad de lugar, tiempo, métodos 
y ritmo de enseñanza y aprendizaje en la 
formación de competencias digitales.   
b. El rol del alumno en la formación de 
competencias digitales en el modelo de aula 
extendida 
c. El rol del profesor en la formación de 
competencias digitales en el modelo de aula 
extendida 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
La modalidad multimétodo es para Ruiz (2008) una 
estrategia de investigación en la cual se utilizan dos o 
más procedimientos para estudiar un mismo fenómeno u 
objeto de estudio a través de las diferentes etapas del 
proceso de investigación. Dentro de esta modalidad se ha 
optado para este trabajo por un procedimiento múltiple-
mixto dado que se emplean los enfoques cuantitativo y 
cualitativo (Blanco, 2012), los cuales se aplicaron de 
manera secuencial. Se definieron claramente dos etapas y 
la segunda derivo de los resultados de la primera. 
En primera instancia, a todos los docentes del Instituto 
Sedes Sapientiae se les proporcionó un cuestionario 
(instrumento de recolección de datos compatible con el 
enfoque cuantitativo) por cada asignatura o espacio que 
tenían a cargo para detectar cuáles de ellos poseían un 
aula virtual en el entorno Sedes On Line donde 
extendieran las relaciones didácticas y propusieran 
actividades actividades para la formación de 
competencias digitales. 

De los docentes que respondieron el cuestionario se 
seleccionó para la instancia de entrevista en profundidad 
a aquellos que integraban activamente el entorno virtual 
institucional en su espacio curricular y desarrollaban 
actividades tendientes a construir y fortalecer la 
competencia digital, puesto que dentro de los objetivos se 
busca la caracterización del proceso. 
Los hallazgos en las entrevistas fueron registrados en 
formato de audio digital para luego ser transcriptos, 
tabulados y analizados a la luz del marco teórico y las 
categorías de análisis establecidas.   
Del procesamiento de los cuestionarios surge que de los 
84 docentes que tienen a su cargo propuestas pedagógicas 
presenciales solo respondieron 24 docentes (29%). 
Puntualmente se les solicito que seleccionaran a que 
dimensiones de la competencia digital apuntaban las 
actividades o espacios propuestos en el entorno virtual 
(Gráfico 1). 
 

 
 

Gráfico 1. Dimensiones de la competencia digital a la que 
apuntan las actividades propuestas. Elaboración propia 

 
Como podemos observar, las dimensiones de 
alfabetización múltiple, informacional y cognitiva 
genérica son las que se presentan en mayor proporción.  
Al realizarse las entrevistas entre los docentes surgieron 
80 menciones sobre actividades propuestas que fueron 
categorizadas según las dimensiones de Jordi Adell para 
la competencia digital tal como se muestra en el Gráfico 
2. 

 
 

Gráfico 2. Menciones de actividades en entrevistas y su 
encuadre dentro de las dimensiones propuestas por Jordi 

Adell (2012). Elaboración propia 
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De las 80 menciones de actividades propuestas se 
obtuvieron 29 vinculadas al desarrollo de la competencia 
informacional, las cuales se han agrupado según la 
clasificación de Larraz (2010), obteniéndose los 
resultados que se muestran a continuación (Gráfico 3):  

 
 

Gráfico 3. Clasificación de las menciones de la dimensión 
informacional de la competencia digital según Larraz 

(2010). Elaboración propia. 
 

En las entrevistas a los docentes surgieron 73 menciones 
vinculadas a actividades tendientes al desarrollo de la 
alfabetización múltiple (Gráfico 4), las cuales hemos 
agrupado según la descripción de Avello et al. (2013). 
 
 

 
Gráfico 4. Clasificación de las menciones sobre 

alfabetización múltiple de la competencia digital según 
Avello et al. (2013). Elaboración propia. 

 
Al iniciar este estudio de caso, se planteó que saber 
convertir la información en conocimiento, es decir, saber 
relacionarla con lo que ya sabíamos y generar nuevo 
conocimiento procedural o proposicional está vinculado a 
la dimensión cognitiva genérica de la competencia 
digital, tal como propone Adell (2012). 
Esta, es una dimensión que atraviesa al resto de las 
planteadas por este autor y para determinar si en las 
propuestas de aula extendida mediante el entorno virtual 
Moodle se propiciaban actividades tendientes a su 
formación, se tabularon, entonces, las 80 menciones de 
actividades que surgieron de las entrevistas realizadas, 
arrojándose como resultado que el 64% pueden 
encuadrarse como tendientes a la formación de la 
dimensión cognitiva genérica.  
Las menciones halladas hacen referencia a actividades 
vinculadas a los verbos propuestos por Churches (2009), 

en la revisión de la taxonomía original para la era digital, 
lo cual puede apreciarse en el Gráfico 5, donde se observa 
que las operaciones de creación de recursos o productos 
de aprendizaje, de evaluación de materiales o recursos y 
la aplicación de tecnologías son la triada que predomina. 
 

 
 

Gráfico 5. Clasificación de las menciones sobre la dimensión 
cognitiva genérica según la taxonomía de Bloom / Churches. 

Elaboración propia. 
 

Tanto de los cuestionarios como de las entrevistas surge 
que el rol del docente es de facilitador y del alumno es 
activo, las actividades de formación de la competencia 
digital se proponen para ser realizadas después de la clase 
presencial en tiempos pautados pero con cierta 
flexibilidad y a ritmos semana a semana o procesuales de 
corto y mediano plazo. El método de enseñanza 
predominante es la exposición presencial seguida de 
actividades de integración nuevas tecnologías propuestas 
en el entorno y que tienen como objetivo un producto que 
será analizado en las clases subsiguientes. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El IPSS ha instaurado un modelo de formación flexible 
basado en la complementación de la clase presencial 
mediante un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 
(aula extendida). Si bien, el instituto apuesta a la 
inclusión de las TIC en los procesos presenciales de 
enseñanza y aprendizaje y la extensión de las relaciones 
pedagógicas a través del entorno Sedes On Line, la 
evidencia indica que una pequeña porción de los espacios 
curriculares trabaja bajo la modalidad de presencialidad 
con complementación del entorno virtual. 
Cuando el docente facilitador genera una propuesta 
pedagógica de aula extendida y propicia e-actividades, 
los resultados del relevamiento indican que las 
dimensiones de alfabetización múltiple, informacional y 
cognitiva genérica son las que se presentan con mayor 
énfasis en dinámicas de clase presencial que tienen una 
continuidad en el entorno virtual. Esa continuación está 
vinculada a la realización de un recursos o material 
digital relacionado a lo trabajado en la presencial, el cual 
debe entregarse en tiempos pautados pero flexibles y en 
ritmos que pueden variar desde semana a semana a ritmos 
procesuales dependiendo de las características de cada 
espacio curricular. 
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Conocer estas tendencias permite planificar instancias de 
formación en modelos pedagógicos emergentes híbridos, 
nuevas tecnologías, ambientes y entornos virtuales e 
investigación educativa en torno a las competencias 
digitales de docentes y alumnos dentro del instituto 
tomado como caso de estudio. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este trabajo se presenta en el marco de los objetivos de 
los proyectos tipo I del grupo de investigación GIEAVA 
que se encuentra conformado por docentes investigadores 
de UNPA y diversas instituciones del país y del exterior 
que se desempeñan en diversas áreas disciplinares y 
carreras tales como Ingenierías, Lic, en enfermería, 
Turismo y Seguridad e Higiene, alumnos de grado y  
posgrado. 
 
Han participado en los distintos proyectos tipo I del 
grupo becarios de posgrado y tesistas en temas tales como 
formación de recursos humanos basado en comunidades 
virtuales de aprendizaje, diseño instruccional, 
instrumentos de evaluación y tienen dentro de sus 
objetivos la formación de tesistas y becarios en torno a la 
maestría en entornos virtuales de la UNPA. 
 
Este trabajo surge de la tesis de maestría de un miembro 
del equipo, la cual fue aprobada a principios del año 
2020, luego se produjo la sustanciación para la obtención 
del título, tiene como antecedente una beca de estudiante 
de posgrado con la participación en un Proyecto de 
Investigación sobre modelos pedagógicos en ambientes 
virtuales. 
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CONTEXTO 

El proyecto que aquí se presenta (PI 29D097) está en su 
fase inicial y ha obtenido financiamiento desde el 
Programa de Políticas Públicas y Sociales de la UNPA. 
La temática propuesta se articula con la línea Formación 
y Trabajo Docente desarrollada, desde el Grupo 
Consolidado de Investigación “Subjetividad y Procesos 
Sociales” de la Unidad Académica San Julián.  

 
RESUMEN 

El estudio que se propone es de carácter exploratorio y se 
estructura en torno a dos ejes, buscando aportar, a la 
descripción y conocimiento del estado de situación de la 
profesión docente en Santa Cruz, en la actualidad. De 
sostenerse esta línea de trabajo en años subsiguientes 
podrán abordarse otros núcleos que vayan 
complementando el primer diagnóstico al que aquí se 
arribe en pos de una caracterización más detallada del 
estado de situación de la formación y ejercicio del trabajo 
docente en la provincia.  
Los dos ejes propuestos son: a) el de la formación (inicial 
y continua), el cual será abordado en el marco del año del 
proyecto presentado ante la convocatoria 2019 del PPPS; 
b) el de las demandas de formación por parte del 
colectivo docente, cuyo abordaje se pospone para una 
segunda etapa. 
 
Palabras clave: Formación Docente, Instituciones de 
Educación Superior, Profesión de Estado. 
 

1. INTRODUCCION 
La formación docente en nuestro país se encuentra 
distribuida en dos subsistemas: los institutos superiores y 
las universidades nacionales. 
Tradicionalmente, la formación docente constituía la 
parte más significativas de la oferta de nivel terciario, 
mientras que el nivel universitario se reservaba a la 
formación de profesionales, incluyendo en algunos casos, 
trayectos de formación pedagógica para habilitarlos como 
profesores del nivel medio. En este sentido, existen 
superposiciones en cuanto a los títulos y diplomas 
ofrecidos en el nivel universitario y no universitario, en 
un sistema compuesto por diferentes tipos de 
instituciones desarticuladas entre sí. De modo que 
Argentina es un caso representativo de un sistema binario 
de Educación Superior, cuya especificidad radica en que 
la mayor oferta educativa del nivel superior no 
universitario converge en la formación docente en 

comparación con la tendencia internacional de los 
sistemas binarios (Mollis, 2006).  
Santa Cruz, presenta una particularidad en relación al 
resto de las jurisdicciones nacionales. La Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) asumió desde 
su creación, la formación de profesores para los 
diferentes niveles del sistema educativo provincial como 
una de sus funciones prioritarias, tarea que actualmente 
comparte con los Institutos Provinciales de Educación 
Superior (IPES), creados en el marco de las reformas de 
los 90. 
La provincia cuenta con un total de 273.964 habitantes 
(0,7% de la población argentina) en una superficie de 
243.945 km2 (800 km de amplitud longitudinal y una 
media de 350km). Se trata de la segunda provincia de 
mayor extensión (luego de Buenos Aires) de la República 
Argentina, siendo al mismo tiempo, la de menor densidad 
poblacional (1,1 habitante por km2), distribuida en quince 
municipios emplazados en los extremos norte y sur, sobre 
la costa y el oeste, con un centro prácticamente vacío. 
Asimismo, su emplazamiento geográfico la ubica a un 
promedio de 2.300 km de distancia de los grandes 
conglomerados y centros urbanos del país. 
Reconocida primero como territorio nacional por Ley 
1532, es en el año 1958 que el Estado Nacional reconoce 
a Santa Cruz como provincia. Su origen y desarrollo 
demográfico es de carácter aluvional, constituida, en su 
etapa fundacional, por diversas corrientes inmigratorias y 
migratorias internas fluctuantes a partir de la segunda 
mitad del siglo XX (en la actualidad Santa Cruz continúa 
siendo la segunda provincia argentina, luego de Tierra del 
Fuego, con mayor proporción de población no oriunda: 
43,5%). 
Zárate y Mansilla (2004) señalan que hasta entrada la 
década del ‘50, Santa Cruz se caracterizaba no sólo por 
una baja densidad poblacional (rasgo que, como ya 
hemos señalado, la sigue caracterizando, pese a ser una 
de las provincias con mayor crecimiento relativo 
intercensal de las últimas décadas), sino también por una 
débil demanda social por instituciones de educación 
superior (situación que ha cambiado radicalmente, de 
acuerdo a lo que desarrollaremos en este trabajo), con 
preminencia de políticas sustentadas en el aliento a la 
inmigración de personal calificado para la producción 
primaria (del sector de la producción ovina y de la 
explotación de hidrocarburos y carbón) provenientes de 
otras regiones del país (Jaremchuk, 1997). Desde 1995 a 
la fecha, la gran minería ha sido una industria que ha 
promovido la llegada de nuevos y diferentes contingentes 
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de población que han incrementado notablemente los 
núcleos urbanos existentes. 
Es a partir de la década del ’60, que en la provincia de 

Santa Cruz, comienza a estructurarse el campo de la 
Educación Superior, respondiendo a las demandas y 
presión de distintos sectores sociales y municipios que 
favorecieron, en un principio, la creación de instituciones 
terciarias con ofertas de formación docente. Con estas 
ofertas el Estado viene a dar respuesta a una demanda que 
él mismo genera: la de contar con profesionales cuya 
inserción laboral será en el mismo Estado (en su sistema 
educativo) que busca consolidarse y expandirse. De allí el 
concepto de “profesión de Estado” (Birgin, 1999; Arnaut, 

1998) en un territorio provincial periférico. 
Interesa en este contexto abordar la pregunta relativa a los 
modos en que el campo de la formación docente se ha ido 
reconfigurando hasta llegar a su estado de situación 
actual, poniendo en relación esas reconfiguraciones con 
el devenir de las regulaciones del ejercicio de la docencia 
en la provincia. Los modos en que los proyectos de 
formación docente han pretendido atender a (viejas y 
nuevas) demandas sociales y la naturaleza de tales 
demandas, también forman parte de los intereses de la 
indagación que aquí se pretende inaugurar.  
Las preguntas respecto de quiénes son (socio-
profesionalmente) los docentes que trabajan en Santa 
Cruz, los modos en que está regulado el ejercicio de su 
profesión y cuál es el aporte que las instituciones de la 
provincia hacen a la formación inicial y continua de ese 
colectivo, se plantean como horizonte de un trabajo a 
sostener en el tiempo y que pretenden quedar inauguradas 
con la implementación de la indagación aquí propuesta. 
Se trata de interrogantes que configuran un campo 
problemático cuyo abordaje pretende la producción 
gradual y sucesiva de un conocimiento que pueda ser 
considerado como insumo en la formulación e 
implementación de políticas de formación que 
acompañen el desarrollo profesional de los docentes 
santacruceños en pos de aportar a una educación de 
pertinencia y calidad en los niveles obligatorios del 
sistema educativo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Respecto del primero de los ejes (el de la formación 
inicial y continua), se propone un “mapeo” de las 

instituciones públicas y privadas que actualmente ofrecen 
carreras de formación docente. Este mapeo identificará 
no sólo cuáles son esas instituciones y cuál es su 
emplazamiento geográfico sino también: características 
de sus planes de estudios, normativas (propias y 
provinciales/nacionales) que las regulan, matrícula a la 
que atienden y, en la medida de lo posible, cantidad de 
graduados con los que cuenta.  
Asimismo, se realizará una sistematización de las 
normativas provinciales relativas a la relación entre 
formación continua y reconocimiento de la misma para el 
ejercicio y desarrollo de la profesión. Para estar en 
condiciones de establecer esta relación, será preciso hacer 
un rastreo y análisis de los regímenes de ingreso, 

permanencia y ascenso en la carrera docente en la 
provincia. 
Se procederá a la generación de una base de datos, 
constituida por la información aportada por los diversos 
materiales documentales consultados (legislación, 
reglamentos, resoluciones, planes y programas de 
estudio). La sistematización de esta heterogeneidad de 
materiales estará orientada por la intencionalidad 
fundamental de ir dando respuesta a la pregunta relativa a 
cómo se concibe el ejercicio del trabajo docente y cómo 
se plantea la organización de la formación para ese 
trabajo 
Partimos de considerar que todos los documentos 
constituyen una materialización de un discurso educativo 
-pedagógico y político- “oficial” y, en cierto aspecto, 
hegemónico (en tanto prevalece sobre otros que no tienen 
el carácter normativo de éste), constituido por contenidos 
de carácter normativo, prescriptivo e ideológico, que se 
buscarán identificar.  
Se elaborarán una serie de “documentos comentados” que 

apuntarán a presentar una descripción analítica de cada 
documento, de la cual se derivará una caracterización 
general de toda la documentación revisada. Asimismo, la 
recolección de datos se complementará con entrevistas a 
informantes claves del sector educativo en la provincia, a 
los efectos de complementar la información extraída de 
las fuentes documentales y acceder a las perspectivas de 
quienes tienen a su cargo procesos de toma de decisión en 
materia de formación y capacitación docente. Como 
informe final de esta primera etapa, se propondrá una 
sistematización de esos de documentos que incorpore y 
articule la información obtenida con un análisis global de 
las entrevistas realizadas. 
Para el abordaje del segundo de los ejes (el de las 
demandas de formación por parte del colectivo docente),  
 
Interesa retomar la noción de profesionalización como un 
proceso de formación que dura toda la vida, y que deja 
atrás los modelos que dividen los tiempos y lugares para 
la adquisición de los saberes (Ávalos, 2002). 
Tradicionalmente, los caminos de la profesionalización 
docente fueron concebidos como vías consecutivas pero 
desarticuladas de formación (inicial y continua). Y 
vinculada a ellas, la incomunicación entre los actores 
implicados en los diversos itinerarios de formación: 
académicos y profesores del sistema.  
La idea de la profesionalización también puede ser 
concebida como un proceso en que se puede hacer 
converger los diversos itinerarios de formación en las que 
participen profesores del sistema y profesores en 
formación inicial, y que conduzcan a la teorización de la 
práctica y la adquisición de niveles crecientes de 
conciencia profesional. En este sentido, Terigi (2007) 
mira la experiencia de las comunidades de práctica como 
marco para instalar el mecanismo potenciador de dicho 
desarrollo profesional. 
Respecto de este concepto, Vaillant (2004) advierte que 
el diagnóstico de necesidades de formación y 
capacitación docente muchas veces descansa en el 
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establecimiento de la correlación que suele hacerse entre 
el desempeño de los docentes y los resultados de 
aprendizajes obtenidos por los alumnos, sin embargo, 
existe una diversidad de factores y variables en un 
sistema tan complejo como el educativo. En relación al 
mismo, Terigi (20017), advierte los peligro de 
descontextualizar y aislar la práctica y el trabajo docente 
considerando exclusivamente el nivel del aula. 
En una segunda etapa del proyecto se diseñará y aplicará 
una encuesta con los docentes y directivos de los 
diferentes niveles del sistema educativo con el objeto de 
perfilar la visión de conjunto que los docentes y docentes 
en cargos directivos (generalmente los de mayor 
antigüedad en el ejercicio de la profesión) tienen respecto 
a las necesidades, demandas y estado de situación de la 
formación del colectivo docente. La intención perseguida 
es realizar un diagnóstico que aporte en la construcción 
de líneas significativas de formación continua, en la línea 
de una profesionalización que permita la articulación 
entre prácticas situadas, saberes experienciales y saberes 
académicos. 
Para la consecución de los objetivos se prevé una 
triangulación de los datos a los efectos de proponer un 
análisis de las políticas de formación docente en la 
provincia y aportar elementos para una primera 
evaluación de su impacto en el ejercicio de la profesión. 
Atendiendo al carácter focalizado del estudio que 
proponemos, que puede asimilarse a un estudio de casos, 
nos valemos de herramientas de esta estrategia para 
realizar los análisis que proponemos (Tarrés, 2004; 
Neiman y Quaranta, 2006; Stake, 2007).  
Para ello se trabajará con las siguientes fuentes de 
información y actores: 
- Normativa vigente relativa al trabajo docente en la 
provincia 
- Normativa vigente relativa a la formación docente en la 
provincia 
- Portales virtuales de las instituciones de Educación 
Superior que ofrecen carreras de formación docente en la 
provincia 
- Funcionarios vinculados a las propuestas de formación 
docente y equipos directivos de las escuelas de la 
provincia de Santa Cruz 
- Docentes de los diferentes niveles del sistema educativo 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

La investigación está orientada por los siguientes 
objetivos: 
- Analizar el marco normativo que actualmente regula la 
formación y el ejercicio del trabajo docente en la 
provincia de Santa Cruz. 
- Caracterizar y clasificar las actuales ofertas de 
formación docente inicial en todo el territorio de la 
provincia. 
- Registrar y caracterizar las propuestas de formación 
continua para los docentes de la provincia. 
- Identificar, en dos localidades de la provincia, 
necesidades y demandas de formación por parte del 

colectivo docente de los diferentes niveles del sistema 
educativo.  
- Analizar la relación entre las demandas enunciadas por 
el colectivo docente y las ofertas de formación 
identificadas en la provincia. 
Como producción del trabajo aquí propuesto se espera 
arribar, en el primer año de desarrollo del proyecto: 
- Un mapeo de las instituciones y propuestas de 
formación docente en la provincia de Santa Cruz. 
- Un diagnóstico preliminar del estado de situación de la 
formación y regulaciones normativas del trabajo docente 
en la provincia de Santa Cruz. 
- Un informe analítico de las políticas de formación 
docente en la provincia, con elementos que aporten a la 
evaluación de su impacto en el ejercicio de la profesión. 
- Socialización de resultados finales y parciales en 
eventos académicos de índole local, regional y nacional. 
Es de mencionar que ante la situación de la pandemia en 
el año 2020 se ha solicitado y obtenido una prórroga de 
un año al plazo de finalización del proyecto, razón por la 
cual los mencionado los resultados y parte de las 
actividades conducentes a los mismos, prevén ser 
alcanzados/desarrollados en el transcurso del año 2021. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En el campo académico-universitario, se presume que en 
las distintas etapas que conforman el proyecto se 
acrecentará la formación de los integrantes del equipo, 
desde una perspectiva cooperativa. Se prevé la inclusión 
de becarios con fines académicos tendientes a consolidar 
la formación de grado y posgrado y las trayectorias 
académicas de los integrantes del equipo. 
Se espera también que la producción de conocimientos 
que tenga lugar en el marco del proyecto permita delinear 
tanto acciones específicas de capacitación, como nuevas 
líneas de investigación e intervención en el campo 
profesional de la docencia. Al respecto, se espera que se 
pueda producir un trabajo de interrelación permanente 
con las carreras y cátedras involucradas en la 
investigación, a fin de tener un impacto directo en la 
formación de los profesionales de la Educación.  
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CONTEXTO 

El trabajo que aquí se presenta se inscribe en el proyecto 
de formación de la tesista en la Maestría en Enseñanza en 
Escenarios Digitales de la AUSA. La indagación 
propuesta como eje del Trabajo Integrador Final centra la 
mirada en el campo de las Prácticas Docentes en el 
contexto socio-cultural contemporáneo y en el 
emplazamiento geográfico de la Patagonia Austral, 
atendiendo a la emergencia de nuevos escenarios y 
entornos educativos en la mediación pedagógica.  
 

RESUMEN 
El presente trabajo se enuncia como un intento por 
analizar y comprender las características del rol del 
docente en su interacción con las TIC en la era digital. 
Interesa conocer si existen o se plantean modelos de 
trabajo tendientes a la implementación de propuestas  
para el mejoramiento de la  enseñanza en contextos 
escolares, tomando el caso de lo que acontece en una 
escuela pública emplazada en la Patagonia Austral. 
La línea de investigación en la que se enmarca este 
trabajo propicia una práctica docente que, situada en la 
sociedad del conocimiento y la información, haga posible 
abrir  la puerta de la escuela hacia la innovación 
pendiente (Cobos, 2016), utilizando nuevos y múltiples 
recursos e implementando nuevas herramientas dentro del 
aula; las cuales, en el marco de las tecnologías ubicuas, 
generarán espacios tendientes al aprendizaje significativo 
en pos de romper con la educación tradicional, secuencial 
y lineal, como así también con la vieja alianza mantenida 
con la imprenta.  
El marco teórico desde donde se plantea el problema de 
investigación adscribe a un nuevo paradigma en el que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación ocupan 
el lugar de “medio” para favorecer y potenciar la 
enseñanza y el aprendizaje, partiendo de considerar su 
valor como recurso que mejora la educación, en pos de 
que los educandos reciban una formación que les permita 
desarrollarse plenamente como “nuevos ciudadanos” 

capaces de vivir en el actual entorno digital.  
 
Palabras clave: Sociedad del Conocimiento, Era Digital, 
TICs, Pedagogía de la Interactividad, Aprendizaje 
flexible o ubicuo, Prácticas de enseñanza. 
 

1. INTRODUCCION 
El tiempo transcurre en la denominada Sociedad del 
Conocimiento. Una sociedad que atraviesa múltiples y 

constantes cambios y en donde existe una transformación 
sustancial de la forma de vida cotidiana. El ser humano 
desde pequeño se familiariza con diversidad de 
multipantallas y entra en contacto con las TIC.  Vive 
según los postulados de Igarza (2009) como un 
“ciudadano Wi-Fi”, en una ciudad en tiempo real en la 

que todo es posible de ser captado a través de las 
tecnologías inalámbricas.  
Como ha señalado Igarza (2009) el “ciudadano Wi-Fi o 
“nuevo ciudadano” es aquel que lleva consigo a todas 

partes sus dispositivos móviles, está permanentemente 
hiperconectado, tiene acceso a la nube, domina 
herramientas para acceder y procesar información, realiza 
prácticas colaborativas tendientes a compartir y cooperar 
en la cultura de la ubicuidad y la movilidad.  
En esta etapa de la historia los discursos e investigaciones 
hablan de una nueva era: la Era Digital, esto es, una 
sociedad tecnologizada, donde los hábitos y estilos de 
vida se han visto transformados por el desarrollo 
constante e imparable de las tecnologías digitales e 
Internet. Las herramientas tecnológicas y el espacio 
virtual han suscitado nuevas formas de comunicarnos, de 
trabajar, de informarnos, de divertirnos y, en general, de 
participar y vivir en una sociedad red tal como señala 
Castells (2006). 
Se trata de un contexto en donde el conocimiento válido 
ya no sólo es estático y acabado, sino que es considerado 
como activo y fundamental para el progreso. Es un 
conocimiento que se construye, se potencia, se difunde e 
intercambia masivamente. Es como sostiene Carlos 
Marcelo (2001) uno de los valores principales de los 
ciudadanos y tiene fecha de caducidad. 
Se acrecienta así una época que abre paso a una nueva 
cultura, la que Henry Jekins denomina “cultura de la 

convergencia”. Proceso cultural basado en las nuevas 

posibilidades de acción y participación de los usuarios 
que ha posibilitado la digitalización de los medios. Según 
el mismo autor  la cultura del espectador está dejando 
lugar a la cultura de la participación por lo que el 
escenario de medios es mucho más complejo. Los 
ciudadanos comunes tienen la posibilidad de contar sus 
historias de formas poderosamente nuevas, lo cual da 
origen a una cultura participativa. 
Los denominados aprendizajes “no reglados” ocurren 

frecuentemente en la era digital. Tal como sostiene 
Cristóbal Cobos, en su entrevista sobre “Aulas, 

profesores y estudiantes del futuro”, existe “un 

aprendizaje invisible”: sabemos más de lo que podemos 
decir y decimos más de lo que podemos escribir. He aquí 
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una demanda precisa para no dejar subyugadas, como el 
mismo autor expresa, algunas habilidades e ignorar 
ciertos conocimientos tácitos.  
En palabras de Cobos se abren caminos para 
interrelacionar, dada la diversificación de canales 
digitales, todas las formas de conocimiento: los que 
fácilmente se pueden verbalizar en un código, en una 
base de datos, en un diccionario y las otras formas de 
saber que tienen que ver con la práctica, con la 
experiencia que se adquieren en los espacios informales, 
aquellos no reconocidos por la educación formal.  
El educando actual es un alumno con sed de 
conocimientos, que requiere de aprender a aprender y 
delimita un nuevo escenario educativo. Retando a los 
docentes a implementar acciones tendientes a construir 
con las TIC un modelo pedagógico que atienda a sus 
demandas.  
Por ello, la educación alcanza un rol de total importancia: 
será en los espacios de educación formal donde los 
docentes se enfrentarán al desafío de trabajar para generar 
en los educandos del nuevo milenio, capacidades que les 
permitan ser ciudadanos críticos y reflexivos, auténticos 
pensadores, problematizadores, cuestionadores, capaces 
de hacerse preguntas y re-preguntas, entendedores de que 
las verdades son relativas.  
El docente digital no sólo requiere competencias 
tecnológicas sino también la capacidad y disposición para 
reconfigurar su rol, porque, como sostiene Area (2016), 
su profesión atraviesa tiempos de mudanza. Es en este 
sentido que el presente trabajo tiene como propósito ser 
portador de una propuesta tendiente a atender a los 
desafíos de la educación flexible, siempre atendiendo a la 
singularidad del contexto en que se sitúa este estudio (la 
Patagonia Austral). Como Jesús Salinas (2020) plantea: 
propiciar el paso a nuevos escenarios que se apoyen el 
aula, porque el aula física no ha muerto sino que han 
cambiado y demanda nuevas metodologías donde el 
aprendizaje flexible o ubicuo permitan realizar recorridos 
singulares. 
Una búsqueda centrada en asumir que el desafío de 
educar hoy ubica al docente frente a la urgencia del 
diseño de un paradigma de transición (Igarza, 2009) en el 
que se utilicen las TICs como potenciales recursos de 
mediatización para favorecer un aprendizaje flexible, 
personalizado, sincrónico y colaborativo.  
Los cambios y retos que se presentan a los docentes lo 
posicionan frente al interrogante de cómo asumir nuevas 
formas de pensar-actuar en el campo laboral, como co-
protagonista de una educación concebida como aquella 
que va más allá de las fronteras, de los límites que 
marcan los muros materiales del edificio escolar, que 
posibilite trabajar para que los alumnos logren adquirir 
una identidad propia, para que tengan capacidad de 
aprender a aprender y puedan trabajar sobre la lógica de 
la responsabilidad y la capacidad de emprender (Carlos 
Marcelo, 2001). 
Se trata de asumir el desafío de favorecer una mediación 
pedagógica no dependiente de la tecnología, sino que se 
valga de ella en una utilización conversacional, dialógica 

y colaborativa, desde la perspectiva de una educación 
expandida, que apunte al logro de la autogestión o del 
aprendizaje autodirigido, enmarcado en una pedagogía de 
la interactividad que toma como punto de partida la 
incertidumbre para vivenciar, recrear y reinventar 
(Aparici y Silva, g2012).  

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La intención de propiciar una apertura de los contextos 
escolares a la Sociedad del Conocimiento 
(conceptualizada en los términos previamente 
presentados) conlleva el interés por conocer cómo usan o 
incorporan los docentes a las TIC en sus prácticas de 
enseñanza dentro de la escuela pública, centrando la 
mirada en los elementos que definen el rol docente en la 
era digital como diseñador de sus propias estrategias para 
el uso transformador de la tecnología en la enseñanza.  
El análisis estará centrado en los modos en que las 
prácticas docentes posicionan (o no) al profesor como 
facilitador del aprendizaje que busca mejorar sus 
prácticas brindando atención a las demandas de los 
educandos de la Sociedad del Conocimiento para 
deshacer la eterna alianza docente-educación secuencial y 
lineal y docente-texto escrito.   
Direccionando el trabajo en el campo de estudio hacia la 
caracterización de las metodologías que se implementan 
para atender al desafío de la enseñanza mediada por 
tecnologías, interesa conocer cómo el docente trabaja 
para lograr el acercamiento con el estudiante para que 
alcance los objetivos de aprendizaje propuestos.  
Un trabajo emplazado en el entendimiento de cuáles son 
los sentidos que articulan las prácticas de enseñanza para 
determinar cómo se constituyen, cuáles son las 
concepciones, los modelos y metodologías que las nutren. 
Considerando en el análisis la frecuencia con la que los 
docentes usan las TIC y en qué circunstancias.  
La problematización que se pretende realizar de las 
prácticas de enseñanza hará posible adentrarse en una 
reflexión en orden a los postulados de Siemens (2004) en 
relación a que como las condiciones subyacentes se 
alteraron fuertemente se ha vuelto imprescindible un 
cambio radical descartando todo intento de modificación 
adicional en el ámbito educativo.  
En este marco de análisis los datos harán posible inferir si 
las nuevas tecnologías se utilizan bajo las preposiciones 
de que son un fin en sí mismas o como el “medio” a 

través del que se puede lograr un aprendizaje permanente. 
Con la mirada puesta en lo inherente al uso que hacen los 
docentes de las TIC en sus prácticas de enseñanza será 
posible determinar las competencias digitales de los 
profesionales de la educación. Para determinar el grado 
de dominio de los tres tipos primarios de conocimiento: 
contenido, pedagogía y tecnología, necesarios para 
integrar las TIC de forma eficaz en la enseñanza que se 
imparte. 
Estos tres tipos de conocimiento pueden pensarse a partir 
de la conceptualización propuesta por Salinas (2020) 
desde el modelo TPACK,  acrónimo de la expresión 
“Technological PedAgogical Content Knowledge” 
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(Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido), 
término que originalmente fue presentado por Lee 
Shulman (1986) como Pedagogical Content Knowledge 
(PCK). 
El abordaje del problema planteado se realizará a partir 
del análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, 
desde una integración de conceptos que permitirán 
identificar los retos y desafíos con los que se encuentran 
los actores de la educación formal en el caso estudiado. 
Interesa conocer si existen espacios institucionales para 
reflexionar sobre lo que se presenta como desafiante en 
ese contexto en particular. Si se está pensando en lo que 
vale la pena hacer para asumirlos y en lo que es viable de 
implementar en el mismo, más allá de lo que es deseable. 
Si dentro de la institución existe una apuesta a la 
formación que tienda a profesionalizar a los docentes en 
las capacidades que requiere el “nuevo rol del profesor”, 

tal como lo define Dulac (2004) y que los motive para 
que exploten su creatividad y su poder de innovación. 
Y si ese plan de formación está basado en la flexibilidad 
necesaria para que se busque atender a las necesidades 
singulares de todos y cada uno de los docentes del 
contexto de estudio y de la realidad educativa de esa 
escuela.  
Para obtener lucidez en relación al problema  será 
necesario comprender dentro del escenario de enseñanza 
de la escuela pública de la Patagonia Austral, las 
siguientes cuestiones: 
- si en la institución escolar existen o se plantean  
modelos de trabajo tendientes a integrar realmente a las 
TIC en las prácticas de enseñanza. 
-  con qué frecuencia se las utiliza para enseñar los 
contenidos de las distintas áreas.  
- quiénes son los actores institucionales que promueven el 
diseño de propuestas o proyectos de intervención 
pedagógica para la enseñanza mediados por TIC. 
-si existe una búsqueda para abrir paso a los nuevos 
escenarios digitales, a las narrativas audiovisuales que 
convergen, a la transmedia, a la crossmedia, a el uso de 
herramientas digitales en el ecosistema comunicativo, en 
el que los saberes organizados virtual y presencialmente 
pueden dar origen a la interactividad.  
-si en las prácticas de los educadores se ponen en juego 
nuevas competencias y modelos de trabajo que antes no 
eran necesarios en el marco de la educación tradicional.  
- si se habilitan espacios para pensar en materia educativa 
desde ópticas alternativas dejando a un costado, por 
momentos, el texto escrito para ubicar a la cultura visual 
de masas en un lugar protagónico. Lejos de considerarla 
competidora desleal, provocadora de distracciones en los 
alumnos o generadora de entretenimiento tendiente al 
ocio. 
-si en el campo de estudio se implementan planes de 
formación tendientes a profesionalizar a los docentes para 
que adquieran las competencias digitales necesarias para 
ejercer su rol en la era digital. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Son objetivos del presente trabajo:  

Objetivo general: 
 Conocer el uso y las formas de incorporación de 

las TIC en las prácticas de enseñanza del caso estudiado 
para intervenir en el diseño de propuestas que favorezcan 
la calidad de los aprendizajes en la Era Digital.  
Objetivos específicos:  

 Comprender el valor que se otorga a los 
dispositivos digitales, sea como fin en sí mismas o como 
herramientas para la construcción y el intercambio de 
nuevos conocimientos 

 Conocer con qué frecuencia se utilizan las TIC 
para enseñar contenidos de las distintas áreas de la 
educación formal.  

 Identificar si son los docentes diseñadores de 
propuestas para la enseñanza mediada por TIC, si se 
enmarcan en la lógica de los nuevos escenarios digitales, 
en el uso de herramientas digitales y en una pedagogía de 
la interactividad. 

 Analizar el rol del docente desde la perspectiva 
del rol del profesor como facilitador del aprendizaje.  

 Diseñar una propuesta de intervención que 
incorpore a las TIC como potencial herramienta para 
promover el aprendizaje abierto, significativo y 
colaborativo. 

 Discernir la importancia otorgada a la cultura 
visual de masas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Para la consecución de estos objetivos y el estudio de la 
problemática que interesa abordar en el presente trabajo 
se propone la elaboración de un diagnóstico en una 
escuela pública de Puerto San Julián que permita elaborar 
un estado de situación en relación al uso de las TICs en la 
relación pedagógica. Dicho diagnóstico y las etapas 
posteriores, supondrán: una tarea de recolección de datos, 
sistematización del material de campo, lectura,  re-lectura 
y análisis de datos, elaboración de conclusiones y diseño 
de una propuesta tendiente al mejoramiento de la 
enseñanza mediada por TIC para trabajar con los 
docentes del caso analizado.  
Para la recogida de datos se diseñó una entrevista para  
obtener datos sobre cómo los docentes usan las TIC en 
sus prácticas de enseñanza dentro de la escuela pública, 
para conocer los elementos que caracterizan el rol del 
docente en esa escuela en particular y en busca de 
percibir si existen o no diseños de estrategias propias para 
un uso transformador de la tecnología en la enseñanza. 
Asimismo, se ha elaborado un registro con los datos 
obtenidos de algunas de las secuencias didácticas 
planificadas por los docentes para su tarea de enseñanza. 
Ambos instrumentos fueron aplicados en la escuela 
pública de Puerto San Julián y permitieron conocer el uso 
que se hace de la TIC y las formas como se las incorpora, 
en las prácticas de enseñanza,  para favorecer la calidad 
de los aprendizaje de los alumnos. El análisis de esa 
información está en etapa de procesamiento.  
A posteriori de la realización de las entrevistas 
mencionadas se pretende hacer una triangulación de los 
datos allí obtenidos con los que ya se han obtenido del 
diagnóstico previo,  para lograr una mirada amplia y 
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enriquecedora en el análisis y la caracterización del 
problema.  
El análisis de los datos permitirá dar sustento al diseño de 
una propuesta para trabajar con los docentes del caso: un 
Proyecto de intervención pedagógica para la enseñanza 
mediada por TIC que atienda a las dificultades y a las 
formas válidas de incorporación de las tecnologías que 
surjan del análisis en relación al uso de las TIC en las 
prácticas de enseñanza del caso.   
Retomando las estrategias de enseñanza que se apliquen 
en ese contexto real, con características particulares y 
propias se buscará generar un espacio multicrónico y 
flexible en pos de promover el aprendizaje a partir de 
procesos de comunicación multidireccionales: docente-
alumno, alumno-docente y alumnos entre alumnos. 
Estableciendo una articulación entre estas y otras 
estrategias que apunten a desarrollar y potenciar la 
educación presencial mediante el uso de entornos 
virtuales. 
Se parte de entender que el uso de una plataforma 
educativa o entorno virtual posibilitaría a los estudiantes 
encontrarse con un blog diseñado como refuerzo a la 
formación presencial y los ubicaría interactivamente en el 
centro de la escena para que sean los protagonistas de su 
propio aprendizaje tal como postula Boneu (2007).  
Se tendería así al uso de una herramienta que potenciaría 
la creación del conocimiento en la interacción con los 
pares y el docente, a través del trabajo en grupo. Como 
también en el tipo de relación que se lograra entablar con 
los materiales y las actividades diseñadas.  
Se piensa en un posible rol del docente como guía y 
facilitador que buscaría brindar acompañamiento al 
estudiante, propiciando que se potencien las 
oportunidades de aprendizaje dentro del espacio del blog. 
Un líder con capacidad de innovación, que enfocaría sus 
prácticas en formar ciudadanos que van a aprender toda la 
vida con todo lo que ello implica.  
El desafío de la propuesta sería la concreción de una 
publicación dentro de un Blog de un relato de un 
contenido educativo determinado para un área en 
particular, que seguiría la lógica de construcción de las 
narrativas transmedia. 
Se lograría así un uso del blog como herramienta que 
haría posible la publicación, la comunicación y el 
intercambio de sentidos. Como el espacio que permitiría 
asentar una práctica escolar con interactividad, 
participación y aportes colaborativos. 
La concreción de la producción de una narrativa sería 
posible siempre que se fijen objetivos y se planifiquen 
una serie de actividades. La cuales invitarían a pensar 
desde el diseño de un guión hasta la redacción final de un 
texto, y la inclusión de múltiples lenguajes y plataformas. 
Involucraría al docente en la tarea de pensar un relato que 
fuera posible de ser expandido en muchos medios, 
dispositivos, lenguajes y plataformas. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Con la elaboración de la investigación aquí expuesta, se 
prevé la obtención del grado de Magister en Enseñanza 

en Escenarios Digitales, como así también la 
socialización de los resultados en los ámbitos académicos 
de la UNPA: en el marco de la formación de grado (con 
estudiantes del Profesorado para la Educación Primaria 
de la UASJ) y en articulación con la línea de 
investigación en Culturas Profesionales, Formación y 
Trabajo docente del grupo de Investigación Consolidado 
de la UNPA-UASJ: Subjetividad y Procesos Sociales.  
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CONTEXTO 

Entre los años 2013 y 2015, hemos desarrollado una 
investigación cualitativa sobre la “Situación actual de la 

Formación Ética y Ciudadana en las escuelas primarias 
del norte de Santa Cruz”. Dicha investigación incluyó la 

realización de entrevistas a directivos de escuelas 
primarias y grupos focales de docentes, en las localidades 
de Caleta Olivia, Cañadón Seco y Pico Truncado. La 
investigación (Código: 29/B148-1) mostró que el diseño 
curricular  provincial no parece ser un documento de 
trabajo de uso corriente en la vida cotidiana de la escuela. 
Advierte asimismo que los enunciados del diseño 
curricular, que pretendían la formación de sujetos 
autónomos, críticos y solidarios, entre otros adjetivos, 
han tenido escasísimo impacto en las prácticas 
educativas.  En buena medida, las débiles políticas de 
formación y capacitación docente, en contraste con la 
autonomía que la propuesta curricular esperaba de ellos, 
explicaban este escenario. La indagación permitió dar 
cuenta del interés de los docentes por capacitarse en un 
área que, en muchos casos, no fue incluida en su 
formación inicial o no les ofreció herramientas didácticas 
pertinentes. Abordar la didáctica de la ética y la 
ciudadanía, desde la elaboración y puesta a prueba de 
proyectos de enseñanza en el nivel primario, adoptando 
como marco metodológico el estudio de casos –en este 
caso, proyectos de enseñanza- de acuerdo con la 
metodología de investigación en didácticas específicas 
(Lerner, Aisenberg, Espinoza, 2009 y 2012) fue la línea 
que siguió el presente Proyecto, en continuidad con los 
resultados de la investigación anterior.  

 
RESUMEN 

Este proyecto ha desarrollado  propuestas de enseñanza 
destinadas a niños de 10 a 12 años. Incluyó el diseño de 
propuestas abiertas, la cooperación con docentes en 
ejercicio para definir las secuencias específicas, la puesta 
en práctica de esas propuestas y el análisis didáctico de 
los resultados obtenidos. Tras una investigación de tres 
años acerca de la situación actual de la Formación Ética y 
Ciudadana en Santa Cruz, se ha podido apreciar la 
escasez de orientaciones y herramientas para esta área de 
enseñanza y la demanda de los docentes hacia la 
universidad para que cubra esa vacancia. El trabajo del 
docente en esta área, es decir, la gestión y desarrollo de 
las situaciones de clase en función de las expectativas y 
propósitos de la institución escolar, las características del 
alumnado y los rasgos del contexto local, supone una 
especificidad para la cual los maestros normalmente no 
han sido formados. El objetivo del proyecto fue  ayudar a 
la construcción de alternativas desde el campo  de una 

incipiente didáctica específica, a la vez que aportar al 
debate sobre las condiciones institucionales del trabajo 
del docente, la organización curricular y a elucidación de 
algunas condiciones necesarias para la formación docente 
en esta área. 
 
Palabras clave: Ética, Ciudadanía, Enseñanza, Nivel 
Primario, Didáctica. 
 

 1. INTRODUCCION 
El área de Formación Ética y Ciudadana tiene 

una historia, al mismo tiempo, corta y extensa en las 
escuelas argentinas. Es extensa porque se liga con la 
intención original de “educar al soberano”, que dio origen 

al sistema educativo. Es corta, porque su adopción como 
área proviene de la reforma curricular de fines  del siglo 
XX. Durante la transición democrática de los años ‘80, en 

la tarea de desmontar los dispositivos represivos de las 
instituciones, tanto las autoridades políticas como los 
equipos docentes sometieron a revisión los lineamientos 
de la educación moral, que quedó relegada y deslucida, 
ajena al discurso oficial. En la década siguiente, se inició 
un acelerado proceso de reforma educativa, caracterizado 
principalmente por completar la transferencia de todas las 
dependencias del sistema educativo (salvo las 
universidades) a la órbita de los gobiernos provinciales; 
redefinir los niveles y ciclos de la estructura escolar y 
establecer nuevos parámetros curriculares. A partir de las 
leyes de transferencia de las instituciones educativas del 
Estado nacional a las provincias y la Ley Federal de 
Educación, aprobada en 1993, el Consejo Federal de 
Cultura y Educación asumió la responsabilidad de 
establecer Contenidos Básicos Comunes (CBC) para todo 
el país, que servirían como parámetro para la definición 
de Diseños Curriculares compatibles.  

La provincia de Santa Cruz demoró bastante la 
elaboración de su Diseño Curricular, que se redactó en 
los primeros años del siglo XXI. Comenzó a gestarse en 
2002 y fue publicado y enviado a las escuelas al 
comenzar el ciclo lectivo de 2004, en un contexto político 
e institucional muy diferente del que había acompañado 
la elaboración de los CBC.  
Se crea el área de Formación Ética y Ciudadana y se 
sistematizan sus contenidos. Existe, en primer lugar, un 
núcleo de contenidos específicos que merecen un tiempo 
y espacio propio para su enseñanza (entre ellos se puede 
mencionar: el diálogo argumentativo, los aspectos 
morales de la acción humana y el estado de derecho). En 
segundo término, se puede reconocer la presencia de 
contenidos de Formación Ética y Ciudadana durante el 
desarrollo de los contenidos de otras áreas (temas como 
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por ejemplo la conquista de América: Ciencias sociales, o 
las variedades lingüísticas: lengua). Asimismo, durante la 
vida cotidiana, tanto en la escuela como en la comunidad, 
se presentan permanentemente situaciones que pueden ser 
puntos de partida para el desarrollo sistemático de 
algunos contenidos del área (como la resolución de 
conflictos grupales, la necesidad de practicar la toma de 
decisiones o la participación en acciones comunitarias)” 

(Baranda y otros; 2004: 2). Un rasgo particularmente 
relevante del diseño provincial del área es su escaso 
regionalismo: hay muy pocas alusiones al contexto 
sociocultural local y pocas señales indican que se trata del 
diseño curricular santacruceño. Como contrapartida, el 
diseño invita a contextualizar el área, aunque ofrece 
escasas herramientas para realizar esa tarea: “El área de 

Formación Ética y Ciudadana permite y requiere una 
contextualización específica en cada comunidad escolar, 
a fin de atender las necesidades y demandas particulares 
de sus alumnos. La contextualización plantea desafíos 
nodales para los docentes y la organización escolar: 
revisar activa y permanentemente la coherencia entre 
pensar, sentir y hacer de todos los adultos que están en 
contacto con los alumnos; avanzar en los niveles 
institucionales de criticidad, creatividad, solidaridad y 
compromiso; establecer encuadres institucionales de 
justicia y solidaridad, que permitan la justificación 
argumentativa de las acciones y decisiones pedagógicas 
adoptadas” (Baranda y otros; 2004: 2-3). 
Ese rasgo de apertura, con la expectativa de que cada 
institución contextualizará los contenidos y las 
modalidades de enseñanza, supone un alto nivel de 
trabajo autónomo y sistemático por parte de equipos 
docentes no preparados para esa tarea específica. 
Abrumados por la novedad de los cambios curriculares, la 
expectativa de los docentes era recibir una capacitación 
específica que complementara su formación de base y 
ofreciera orientaciones más concretas para la práctica. En 
líneas generales, el ingreso del área a la prescripción 
provincial parece haber sido un experimento trunco, en el 
que la gestión de gobierno impulsó una novedad 
curricular sin asumir la responsabilidad de darle cauce, 
proveer de herramientas y realizar un seguimiento 
evaluativo. El ingreso al curriculum de una nueva área de 
enseñanza requería algún plan de capacitación y 
desarrollo curricular, para acompañar a docentes que no 
habían recibido orientaciones para ello en su formación 
básica. Sin embargo, sólo se envió a las escuelas un 
documento normativo en el que la nueva área ocupaba las 
páginas finales. La definición transversal de este espacio 
curricular contribuyó a diluir la especificidad disciplinar e 
interdisciplinar de los contenidos prescriptos. En el 
transcurso de lo que se viene investigando, resulta 
significativa la ausencia de formación en esta área, donde 
los docentes denuncian que no se habilitaron espacios 
para  analizar y debatir los fundamentos pedagógicos-
epistemológicos que otorgan sentido a la nueva área 
El proceso que reseñamos en referencia a la provincia de 
Santa Cruz no es muy diferente de lo ocurrido en muchas 
otras provincias argentinas, por lo que el área se ha ido 

desdibujando de forma creciente y sostenida, al mismo 
tiempo que se enaltecen los propósitos de la  educación 
ciudadana en diversos documentos de gestión. Este 
desarrollo curricular es un componente clave de toda 
propuesta transformadora del curriculum (Zabalza, 1997), 
en tanto brinda herramientas concretas que no reemplazan 
ni limitan la acción del docente sino que, por el contrario, 
le ofrecen un menú de opciones y posibilidades. Se trata 
de un amplio abanico de materiales para la enseñanza, 
pensados en función de contenidos específicos del área 
pero sin la necesaria contextuación, en tanto fueron 
pensados para que cualquier equipo docente, de cualquier 
escuela, tome decisiones de ajuste y adecuación a las 
circunstancias en que los usará en la enseñanza. Equipos 
de otras disciplinas escolares, como Matemática o 
Lengua, han avanzado en la puesta a prueba de sus 
propuestas, para validarlas en situaciones efectivas de 
aula, tras lo cual ofrecen crónicas y análisis didácticos de 
lo ocurrido. Ese tipo de trabajos son mucho más potentes 
e inspiradores de los docentes, en tanto cuentan con el 
tamiz de la práctica. En el área de Ciencias Sociales, un 
buen ejemplo de ese trabajo es el documento de 
Aisenberg, Carnovale y Larramendy (2001), que presenta 
la crónica de un trabajo sobre inmigraciones recientes, 
realizado con un 6° grado de la Ciudad de Buenos Aires. 
No existen aún trabajos semejantes sobre Formación 
Ética y Ciudadana. Un relevamiento realizado en 2008 
por el CIPPEC (Batiuk y Encabo, 2008) recogió un 
listado de recursos y materiales muy disímiles para el 
trabajo de enseñanza de FEyC, pero no incluye ningún 
ejemplo de crónicas de trabajo efectivo en el aula ni 
análisis didáctico de propuestas llevadas a cabo. Si esto 
ocurre a nivel nacional, puede colegirse la relevancia de 
realizar un trabajo de ese tipo en las escuelas del norte de 
Santa Cruz, cubriendo una necesidad específica de este 
contexto y, al mismo tiempo, inaugurando un tipo de 
trabajo que podría luego replicarse en otras provincias. 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 

Como ya hemos planteado, este proyecto se 
inscribe en una línea de investigaciones sobre la 
enseñanza, que adopta como marco metodológico el 
estudio de casos –en este caso, proyectos de enseñanza- 
de acuerdo con la metodología de investigación en 
didácticas específicas (Lerner, Aisenberg, Espinoza, 2009 
y 2012). Según estas autoras, la metodología de 
investigación en didácticas específicas supone el 
desarrollo de las siguientes fases: a) la construcción de 
proyectos de enseñanza de contenidos específicos, b) la 
observación y seguimiento de la realización en el aula de 
dichos proyectos y c) los análisis de diferentes aspectos 
de los proyectos implementados. 
En la primera fase, se desarrolló la construcción y 
reformulación de proyectos de enseñanza a partir de 
materiales producidos por otros autores. Esto implicó, en 
primer lugar, seleccionar de la prescripción curricular los 
contenidos a enseñar, según su relevancia y la 
disponibilidad de materiales para abordarlo. En ésta 
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oportunidad, el contenido seleccionado fue la 
discriminación.  
Esto requirió una revisión bibliográfica sobre la temática 
escogida, que abarque algunos textos académicos, textos 
escolares, propuestas de enseñanza disponibles en el país 
y en el exterior  y textos de difusión general. Esto incluyó 
la elaboración de nuevas propuestas de actividades y la 
redacción de textos sobre el tema para trabajar con los 
alumnos en el aula. Para la realización de este tipo de 
investigación es imprescindible trabajar con docentes 
especialmente interesados y dispuestos a participar. Para 
ello, consideramos conveniente incluir a los docentes en 
la construcción de los proyectos de enseñanza y de 
acuerdos básicos en la planificación del proyecto de 
enseñanza, con la intención de garantizar, por un lado, la 
viabilidad de la investigación - es decir, la obtención de 
material empírico que nos permita avanzar en la 
producción de conocimiento- y por otro lado, la 
preservación de la autonomía de los docentes en la  
elaboración y conducción del trabajo con sus alumnos. 
Respecto de la segunda fase de trabajo, la misma  se vio 
alterada  en su desarrollo por los conflictos gremiales que 
atravesaron a la Provincia de Santa Cruz y que 
desencadenaron  medidas de fuerza por parte de los 
docentes, sin embargo, se pudo concretar la tarea de 
observación en las instituciones educativas que fueron 
seleccionadas, con el apoyo y compromiso de los propios 
docentes que aceptaron participar del proceso de 
investigación, abriendo sus aulas y planificando junto al 
equipo del PI las secuencias didácticas que se 
implementaron.  
Finalmente, como el resultado de la publicación del libro 
lo expone claramente, se pudo avanzar en el análisis 
didáctico de cada una de las propuestas de enseñanza 
llevadas al aula, resignificando de esta manera el enfoque 
problematizador  para la  educación ciudadana escolar 
que se propone como alternativa.  
Nuestra convicción es que el conocimiento puede ser una 
herramienta de libertad, pero hay enfoques de enseñanza 
que favorecen esa cualidad y otros que no. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los  objetivos delineados al iniciar el Proyecto fueron los 
siguientes:  
 Formular propuestas de enseñanza de ética y 
ciudadanía acordes con el Diseño Curricular de la 
Provincia de Santa Cruz y en función de los rasgos de 
contexto de las escuelas del norte santacruceño. 

Implementar esas propuestas en escuelas 
primarias y documentar el trabajo realizado por alumnos 
y docentes, para su posterior análisis didáctico. 

Sistematizar la validación de las propuestas de 
enseñanza y difundirlas a través de instancias de 
extensión y producción de materiales impresos o de 
difusión digital. 
Una de las producciones más relevantes, de acuerdo con 
los objetivos presentados fue la publicación del libro, 
“Hacia una didáctica de la educación ciudadana. 

Enseñanza sobre discriminación en escuelas primarias”, 

compilado por Isabelino Siede y coeditado por editorial 
Homosapiens y UNPA.  
El mismo realiza una reseña del recorrido de la 
investigación  y ofrece posibles itinerarios de enseñanzas 
para el área de Formación Ética y Ciudadana, sobre uno 
de sus contenidos de mayor relevancia: la discriminación. 
Las propuestas surgen del diálogo con la práctica en aulas 
de localidades del norte de Santa Cruz. Pocas provincias 
han producido materiales de desarrollo curricular sobre 
FEyC y Santa Cruz no es una de ellas, por lo que haber 
publicado este material desde la región, a partir de 
problemas, demandas e intereses del sistema educativo 
local constituye una novedad relevante. Más aún si se 
considera que no se trata de meras propuestas elaboradas 
por técnicos, sino de actividades y reflexiones didácticas 
que se elaboran a partir de la puesta en acto de algunas 
propuestas de enseñanza, que fueron implementadas en 
escuelas de la zona. 
La crónica minuciosa de los principales intercambios y el 
análisis didáctico riguroso de las intervenciones docentes 
propiciaron la formulación fundada  – presentada en el 
libro- de recomendaciones didácticas que pueden ser 
desarrolladas ulteriormente por los equipos docentes de 
cada escuela.  
 
En el capítulo 1, “La construcción de un enfoque 

didáctico para la educación ciudadana”,  Siede presenta 

un panorama general de los debates curriculares y 
didácticos que afectan a la educación ciudadana, dentro 
de los cuales se inscriben los aportes de este libro. Al 
desmenuzar algunas de las alternativas metodológicas 
que atraviesan las prácticas habituales de la enseñanza 
escolar, se perfilan también las vacancias que intentamos 
cubrir con el enfoque que presentamos en todos los 
artículos.  
El capítulo 2 se denomina “Un recorrido de investigación 

en la Patagonia Austral” y en él Sandra Díaz reconstruye 

el proceso realizado por el equipo en los proyectos de 
investigación que mencionamos, plantea las vicisitudes 
que atravesó la provincia y el modo en que ellas afectaron 
los planes iniciales y, finalmente, presenta la sucesión de 
clases llevadas a cabo en escuelas de Caleta Olivia.  
“La discriminación: un contenido de enseñanza y una 

experiencia cotidiana” es el título del capítulo 3, en el 

cual Sandra Díaz e Isabelino Siede dan cuenta de la 
construcción de la categoría central sobre la cual se basan 
las propuestas de enseñanza: la discriminación. A partir 
de esbozar sus rasgos distintivos, los autores evalúan la 
relevancia particular de ese contenido de enseñanza en el 
contexto sociocultural de Caleta Olivia, la ciudad en la 
que se llevó a cabo la propuesta.  
Julia Alcain, en su artículo “La construcción de 

problemas compartidos en educación ciudadana”, 

presenta los rasgos principales de la fase de 
problematización en esta área de enseñanza, analiza la 
potencialidad de las intervenciones docentes, que tanto 
pueden fomentar la deliberación como clausurarla, y se 
detiene en algunos requisitos del posicionamiento 
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docente que favorecen la construcción cooperativa del 
conocimiento en el aula.  
El capítulo “Recursos y consignas para la educación 

ciudadana”, de Julia Alcain y Celeste Benítez, despliega 

el análisis de recursos didácticos como los textos 
ficcionales, las noticias y artículos periodísticos, los 
discursos sociales de la vida cotidiana y algunos juegos y 
técnicas grupales. Mencionan criterios para su selección o 
elaboración, junto con las consignas que resultan más 
adecuadas para la instancia de problematización.  
En el capítulo “Posibilidades y límites de la 

conceptualización en la educación ciudadana”, Isabelino 

Siede y Cristina Carrizo describen someramente los 
modos de conceptualización en el desarrollo cognitivo de 
los sujetos y en la producción académica de 
conocimientos, para adentrarse en los rasgos constitutivos 
de la conceptualización didáctica en educación 
ciudadana. Allí se argumenta tanto sobre la necesidad de 
ofrecer un posicionamiento institucional como sobre el 
riesgo de que la explicación docente clausure el curso de 
reflexiones que convendría mantener vivas y abiertas más 
allá de esta instancia. Finalmente, en los Anexos, se 
presentan dos propuestas de enseñanza originalmente 
elaboradas por miembros del equipo de investigación 
cuando eran estudiantes de Formación Ética y Ciudadana, 
en su carrera. “Discriminación hacia migrantes”, de 

Romina Barrera y Celeste Benítez, y “Discriminación por 

género”, de Cristina Carrizo y Soraya Nain, muestran 

ejemplos de la planificación de la enseñanza en el nivel 
primario. Esas propuestas, que mantienen buena parte de 
la frescura con que se presentaron en la cursada regular, 
permiten vislumbrar alternativas para la elaboración de 
propuestas didácticas en este campo. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Durante el transcurso de la investigación, participaron 
como estudiantes, jóvenes que cursaban la carrera 
Profesorado para la Enseñanza Primaria.  Nos referimos 
hoy a las profesoras Cristina Carrizo, Romina Barrera, 
Celeste Benítez  y Soraya Nain Amado. Ellas integraron 
el equipo, sumándose a las diversas actividades que se 
planificaron:   la observación en las aulas de la puesta en 
acto de las propuestas de enseñanza,  el registro y 
documentación de las mismas, los análisis didácticos y la 
escritura en colaboración de algunos de los capítulos del 
libro, que es una materialización concreta del proceso 
realizado; proceso que entendemos aportó 
significativamente a la formación de las mismas. En el 
caso particular de las estudiantes BARRERA, Romina y 
CARRIZO, Cristina,  el trayecto de formación en 
investigación estuvo estructurado a partir de planes 
específicos que fueron presentados ante el Consejo de 
Unidad y que contaron con la debida autorización, a 
través de los Acuerdos N° 184/17 “Hacia una didáctica 

de la ética y la ciudadanía: representaciones del alumnado 
sobre categorías vinculadas a la discriminación.”  y el N° 

186/17 “Hacia una didáctica de los derechos humanos: 

análisis de intervenciones docentes en proyectos de 

enseñanza sobre discriminación en la Patagonia 
Argentina.”  
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CONTEXTO 
Relación de la línea de I+D presentada con los proyectos 
del grupo / institución. 
Este artículo se construyó sobre un eje de trabajo cuyo 
trasfondo tiene como finalidad la presentación de los 
primeros avances del proyecto de investigación: 
29/D093:“Cartografías de las Prácticas de Aprendizaje 
del Lenguaje académico en entornos mediados por las 
tecnologías” En este marco presentamos una síntesis de 
lo que estamos trabajando como estudiantes becarios 
dentro del proyecto y como miembros del Gabinete de 
Experiencias Pedagógicas: “Pensamiento y Habla”  y el 
grupo de investigación: Comunicación, Cultura y Apren-
dizaje, Universidad Nacional de la Patagonia Austral en 
las Unidades Académicas Caleta Olivia y San Julián.  

 
RESUMEN 

El 6to Encuentro de Investigadores de la Patagonia Aus-
tral nos invita a la redacción de este artículo, como un 
lugar de encuentro. Sin lugar a dudas, es necesario desta-
car que nuestro escrito se establece en las líneas de traba-
jo de Becarios de Investigación. Y además, como uno de 
los primeros avances correspondiente al proyecto “Carto-
grafías de Prácticas de Aprendizaje del Lenguaje acadé-
mico en entornos mediados por tecnologías”. Llevado a 
cabo por el Gabinete de Experiencias Pedagógicas: “Pen-
samiento y Habla” y el grupo de investigación: Comuni-
cación, Cultura, y Aprendizaje. Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral en las Unidades Académicas Caleta 
Olivia y San Julián. Retomando palabras de la directora 
del proyecto, la Dra. Lucrecia Agustina Sotelo, es necesa-
rio destacar que dicha planificación se estableció con 
anterioridad a la pandemia (COVID-19) por lo cual debió 
ser predefinido en virtud de tomar la crisis como es-
pacio de construcción de saberes. En una realidad 
ineludible. 
 
Palabras clave: Pedagogía de la empatía, aprendizaje, 
adultos, educación superior. 
 

1. INTRODUCCION 
En este proyecto de investigación se presenta un área de 
estudio que interroga los procesos de construcción de 
conocimiento dados por los estudiantes en la Educación 
Superior. Y en sentido particular: la problematización de 
las prácticas de aprendizaje de los estudiantes que asisten 
a la universidad mediados por tecnología. En virtud de 
ello, lo que aquí se considera es que para construir cono-
cimiento debe desarrollarse un proceso de creación en el 

cual interviene una práctica productora de sentido especí-
fica: la lengua. 
Como grupo partimos de los objetivos de este proyecto, 
como favorecer el desarrollo de estrategias conducentes a 
cartografiar las prácticas de aprendizaje de los estudiantes 
de primer y segundo año de todas las carreras que com-
ponen la Unidad Académica San Julián y la Unidad Aca-
démica Caleta Olivia; como así también propiciar el desa-
rrollo de dispositivos pedagógicos orientados a promover 
el ingreso y tránsito de la vida académica de los estudian-
tes. Y, junto a ello, promover la construcción de un repo-
sitorio de datos donde se identifiquen las trayectorias 
educativas de los estudiantes a su biografía específica.  
Como PI2020 tuvimos varios encuentros en donde se 
logró la formación de 6 (seis) ejes en donde cada uno de 
estos está conformado por 3 o 4 personas. Cada grupo se 
aborda uno de los ejes en el cual se haya representado. En 
nuestro caso nos hallamos en el eje llamado “Hacia una 
pedagogía de la empatía”. Somos estudiantes, docentes, 
investigadores y becarios de una misma casa: la UNPA. 
Vivimos en distintos lugares: Caleta Olivia, Pto. San 
Julián, Pico Truncado y Las Heras. Y, sin lugar a dudas 
hoy, nos reencontramos fuertemente mediados por la 
virtualidad.  
En primera instancia, sobre nuestro eje, nos encontramos 
al concepto en distintas definiciones como la acción de 
percibir los sentimientos y emociones de los demás, posi-
bilitando comprender a una persona mediante la intersub-
jetividad; poniéndose en la piel del otro. Tiene que ver 
con la capacidad del ser humano de poder  reconocer lo 
que a otres les pasa y no necesariamente tiene que sentir 
lo mismo o estar de acuerdo. Empatía es extensión dentro 
del ámbito educativo. También es investigación. La em-
patía es fundamental para el estudio de conducta humana 
y su análisis resulta de enorme interés tanto en el ámbito 
de la psicología como en el estudio de la conducta proso-
cial. Es importante para el desarrollo de pensamientos y 
comportamientos acordes con las normas sociales.  
Por otra parte, la empatía será definida por distintos estu-
dios, como aquel aspecto que se da más en las mujeres 
tanto en primaria como en secundaria. Como en el escrito 
de investigación “Evolución de la empatía en estudiantes 
de medicina” (2016), en donde mediante una encuesta de 
estudio observacional transversal (TECA) y como uno de 
los resultados, se pudo llegar a lo siguiente: 
Han formado parte del estudio un total de 191 
estudiantes: 142 mujeres (74,6%) y 49 hombres (25,6%), 
con una edad media de 20 años (rango 17-35 años, DE 
2,2 años). Se han entrevistado 64 alumnos de primero 
(33%), 74 de tercero (38%) y 54 de segundo ciclo (cuarto 
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y quinto de medicina) (28%). Todos los alumnos habían 
realizado prácticas clínicas, excepto el colectivo de 
primero. Su procedencia era en la mayoría de ciudad 
(66%). La media de edad en que tomaron la decisión de 
ser médicos fue a los 13 años. Un 30% de los estudiantes 
tenían familiares médicos. 
Podremos decir que también tiene, el ámbito de la neuro-
fisiología, una investigación y con esto el estudio sobre 
las neuronas espejo sobre el cómo estas se activan cuando 
se realiza una acción. Es decir, empatía y psicología cog-
nitiva, empatía y neurociencia.  
Debemos construir una pedagogía empática; uno de sus 
caminos puede trazarse dentro de las funciones de la 
universidad: la docencia, la extensión y la investigación. 
Consideramos que construir una pedagogía basada en la 
empatía permite, no solo lograr mejores relaciones en las 
escuelas o poder resolver conflictos  en organizaciones; el 
desarrollo de una pedagogíaempatiza permite establecer 
espacios de encuentro en el cual el vínculo pedagógico 
nazca del otro y no de las necesidades del docente. Ello 
implicará habilitar espacios de escucha y la importancia 
radica justamente en acercarse, reconocer y aceptar  la 
diversidad de  culturas. Poder desarrollar la habilidad de 
la escucha implica más que oír. En un aula por ejemplo: 
Refuerza la comunicación, escucha, vínculos, contención, 
atención. Fomentar la educación de la Inteligencia Emo-
cional sería una de las formas para poder predecir el fun-
cionamiento social y prosocial del individuo, permitiendo 
que las personas construyan una red social adecuada que 
facilite a su vez su adaptación psicosocial. 
Dado que este es un estudio en desarrollo y estamos in-
vestigando y problematizando el concepto, a continua-
ción presentaremos brevemente las principales teorías 
que abordan la “empatía” como objeto de estudio y, lue-
go, haremos un análisis del enfoque empatico dentro de la 
educación.  
Las corrientes de la empatía  
Tal como indica Luis Moya Albiol (2018) las referencias 
a la empatía están extendidas en el lenguaje coloquial. 
Podría afirmarse que la mayoría de los idiomas cuentan 
con una expresión que refiere a esta idea de: “ponerse en 
el lugar del otro”. Sin embargo, no sucede lo mismo den-
tro del desarrollo de la investigación dentro del área. Es 
decir, hay bastante unicidad dentro de sus estudios dado 
los investigadores tanto del campo de la psicología como 
de la neurociencia. Ambos coinciden en afirmar que la 
empatía  “se trata de un complejo proceso psicológico 
de deducción, en el que la observación de los demás, la 
memoria, el conocimiento y el razonamiento cambian 
para permitir la comprensión de los pensamientos y sen-
timientos de otras personas” (Albiol, 2018, 15) 
Esta definición nos coloca en un escenario que reúne a 
dos dimensiones del hombre: la construcción de subjeti-
vidad y su dimensión fisiológica: la mente y el cerebro.  
La primera referencia sobre el concepto de empatía fue 
realizada por Robert Vischer en 1873 en su tesis doctoral. 
Allí Vischer emplea el concepto alemán: Einfühlung  que 
significa: sentirse dentro de. Este concepto fue promovi-
do pro Theodore Lips para resaltar la imitación que algu-

nas personas hacen de otras tanto en sus posturas como 
en las formas de comportarse y de manifestar sus expre-
siones faciales. Albiol (2018) sostiene que este enfoque 
define la “teoría de la compenetración” como aquella que 
aborda la percepción de la emoción de otra persona des-
pierta en nosotros generando los mismos sentimientos.  
La investigación actual sobre el cerebro (Dugatkin  2007, 
Iacoboni  2009,  Breithaupt 2011, Abiol 2018, 2020) 
profundiza este enfoque. Se presta mucha importancia a 
la empatía poriqe inhibe la violencia y hace que las per-
sonas se preocupen por el bienestar de los demás. “Cuan-
to más empático es alguien más va a hacer por compren-
der y ayudar a otras personas, y utilizará mucho menos 
la violencia como forma de resolver los conflictos, ya que 
tendrá muy en cuenta la perspectiva y los sentimientos de 
los otros” (Albiol, 2018, 17) En sentido, se destaca a la 
empatía como fundamental  para nuestro desarrollo moral 
y para la supervivencia, ya que permite comprender lo 
que sienten los demás y sobrevivir a un contexto social.  
Ahora, ¿en qué depende ser empático? Tal como indica 
Daniel Goleman (2019) que ello deviene de un conjunto 
de factores que además pueden interactuar entre sí.  Hay 
una parte que nos viene dada y allí desempeña su papel la 
genética y también cómo se han conformado algunas 
partes de nuestro cerebro. Entonces se puede afirmar que, 
la empatía  es el resultado de una interacción de factores 
biológicos y ambientales, que están en constante cambio.  
Respecto a lo expuesto Coleman (2019) sostiene que hay 
tres tipos de empatía:  

 Empatía cognitiva: la capacidad en entender la 
perspectiva de la otra persona. Ella es el resultado de la 
conciencia de uno mismo 
 Empatía emocional: la capacidad de sentir lo 
que otra persona siente. Es esencial para la mentoriza-
ción eficaz.  
 Interés empírico: la capacidad de entender lo 
que ora persona necesita de ti.  

Por último, se destaca las investigaciones sobre empatía 
dadas desde el abordaje de las neuras espejo. En este 
enfoque se destaca la obra de Marco Iacoboni  (2012) . 
Este médico neurólogo se pregunta ¿cuál es el mecanis-
mo por el cual sabemos lo que hacen y piensan los de-
más?  Y se responde: “… ahora sí lo sabemos. Existen 
ciertos grupos de células especiales en el cerebro deno-
minadas neuronas espejo que nos permiten entender a los 
demás”  (2012,20)  Estas neuronas se activan cuando 
observamos lo que hay, percibe otra persona. Ahora, el 
autor destaca que, estas neuronas se activan con mayor 
intensidad en las personas más empáticas.  
Tal como se manifiesta en este breve estado del arte del 
concepto se advierten dos corrientes claras en su aborda-
je: las neurociencias y la psicología. Ambas centran su 
preocupación en ella dado que su conocimiento permite 
construir herramientas para abordar patologías como la 
violencia y trastornos como el autismo. Ahora, ¿qué pasa 
en la educación? ¿Qué tiene para decirnos la empatía en 
el campo educativo? 
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Hacia una pedagogía de la empatía  
Daniel Coleman (2019) sostiene que si bien la empatía 
tiene raíces biológicas tiene una fuerte carga socio cultu-
ral que la determina y le da forma. En este sentido sostie-
ne que la empatía emocional se puede desarrollar. “Sus-
pender tu propia implicación para poder observar lo que 
está ocurriendo te proporciona una conciencia atenta de 
la interacción, sin reaccionar automáticamente a todas 
las situaciones” (Coleman, 2019, 7) Es decir, se puede 
“aprender a ponerse en el lugar del otro”  
Si la empatía nos invita a salir de nuestro lugar para 
ponernos en los zapatos del otro.  Si esta práctica no está 
determinada biológicamente y  puede aprenderse, la em-
patía se convierte en un punto de partida para emprender 
una pedagogía que considere en su didáctica al otro.  
En los últimos años, hemos visto renacer con fuerza este 
concepto. Surge como reclamo y como pancarta en cada 
marcha por los derechos de las mujeres y el colectivo de 
la diversidad. Surge y se estampa en las redes sociales 
como pedido ante un acto lingüístico que despoja al otro 
de sus derechos.  
La empatía, desde su definición clara y precisa nos invita 
a repensar nuestras prácticas como docentes. Nos interro-
ga: ¿desde qué construcción de sujeto planificas tus cla-
ses? Como docente, ¿conoces a tu estudiantado? ¿Qué 
hay de ellos, de su capital cultural en tu diseño de clase? 
¿Qué vocees están presente en tu bibliografía? 
La empatía entonces, sale de las pancartas e interroga y 
comienza a constituirse en una perspectiva pedagógica 
con un eje insoslayable: el aprendizaje para ser liberador; 
el aprendizaje para ser tal debe andar el camino de la 
construcción colectiva. Ser alternativo, nacer del otro.  
Pero para que la empatía no se transforme en clisé debe 
ponerse a trabajar. Es decir, se debe seguir operativizando 
el concepto. Un camino posible es pensar: ¿cuál es la 
didáctica posible desde esta pedagogía? Es decir, ¿cuáles 
son las estrategias de enseñanza que deben definirse para 
que el otro esté presente en el aprendizaje? 
Son muchos interrogantes pero andamos el camino, hacia 
ellos vamos.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Esta perspectiva se halla en construcción. Estamos 
comenzando a andar el camino. La Pedagogía de la 
Empatía se constituye en una línea que articula el 

trabajo teórico y metodológico del grupo de 
investigación: Comunicación, Cultura y Aprendizaje.  
Esta perspectiva se está desarrollando desde su dimensión 
teórica y metodológica.  En este momento nos 
encontramos haciendo indagaciones generales desde el 
pleno teórico. Dentro de este aspecto se desprenden los 
siguientes ejes: 

 Empatía y los procesos de construcción de 
conocimiento  
  Definiciones didácticas de la empatía   
 El aprendizaje colaborativo como una dimensión 
de la didáctica de la empatía  

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Como dijimos al comienzo de este trabajo, estamos 
comenzando el camino de la indagación. Son muchas la 
spreguntas que tenemos y las respuestas de a poco van 
naciendo. Pero de algo sí estamos convencidos. En estos 
tiempos que estamos andando podemos indicar como 
resultados obtenidos: 

 Construcción del estado del arte del concepto 
dentro de los aportes de las neurociencias y la 
psicología cognitiva 
 Diseño de herramientas didácticas  

 
Este camino se nos presenta promisorio y desafiante. 
Sabemos que no es un camino marcado por resultados 
sino por la construcción significativa dada como 
resultado del trabajo colectivo.  
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CONTEXTO 

En el marco del grupo de investigación GIEAVA desde el 
año 2012, se han abordado distintos proyectos con 
temáticas de investigación relacionadas a la 
flexibilización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, modelos pedagógicos en ambientes virtuales, 
la gestión de ambientes de aprendizaje que combinan a la 
individualización de la enseñanza con la participación y 
construcción colaborativa de conocimiento en red. En 
particular en el PI29b254 “Integración de Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje (LMS) y entornos de web social 
en la Educación Superior” iniciado este año como 

continuidad del PI29b218 “Modelos pedagógicos en 
ambientes virtuales de aprendizaje en la educación 
superior”, en el Instituto de Educación y Ciudadanía 

UNPA UACO, se investigan temas relacionados a m-
learning, web social, virtual learning environments, 
pedagogías emergentes, competencias digitales, blended 
learning, social media, comunidades virtuales, entre 
otros. 
 

RESUMEN 
Las redes sociales permiten consolidar los aportes e 
información generada, dando lugar a nuevas formas de 
aprendizaje basadas en el intercambio de mensajes y 
contenido entre los usuarios. Sus formas de trabajo 
difieren de la didáctica tradicional que se aplica en los 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La fusión 
de los conceptos red social y Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA), da lugar a un nuevo escenario en 
donde profesores y estudiantes encuentran el espacio 
necesario para interactuar de manera informal en un 
ambiente de aprendizaje formal, dando como resultado un 
modelo de aprendizaje colaborativo y social. Con la 
evolución de Internet a la Web 2.0 el usuario pasa a tener 
un rol como partícipe y creador de la información, su 
aporte es vital para obtener una red de conocimiento 
compartido. La tendencia es que las instituciones de 
educación superior no pueden explotar los entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje en el futuro próximo 
apoyándose solamente en los entornos institucionalizados 
(LMS), sino que se requieren entornos abiertos, flexibles, 
innovadores, que integren los entornos personales, 
sociales e institucionales. 
 

Palabras clave: m-learning, web social, pedagogías 
emergentes, competencias digitales. 
 

    1. INTRODUCCION 
Las nuevas tecnologías han potenciado nuevas formas de 
ejercer ciudadanía, han generado nuevas formas de 
apropiación del conocimiento, han promovido nuevos 
hábitos y costumbres, han propiciado el surgimiento de la 
sociedad del conocimiento. Ejercer la ciudadanía 
significa ser protagonistas de lo que acontece en la vida 
en comunidad desde un rol activo como sujetos de 
derechos y obligaciones. Acciones como participar, 
opinar, ceder, pedir cuentas, proponer iniciativas, 
dialogar se han visto modificadas a la luz de la 
integración de las nuevas tecnologías en todos los 
ámbitos sociales y en especial con el auge de las redes 
sociales que cumplen un rol preponderante en la 
participación ciudadana a través de la opinión y en la 
conformación de espacios de diálogos y debates en torno 
a ciertas ideas. 
 
La universidad actual y del futuro debe ser una institución 
que garantice formación gran parte de la población a lo 
largo de toda su vida y que genere conocimiento al 
servicio de las necesidades de la población (Salinas, 
2012). Esto lleva a configurar diferentes escenarios de 
aprendizaje. Estos escenarios de aprendizaje se 
desarrollan en torno al concepto de Entornos Personales 
de Aprendizaje (PLEs) y entornos de aprendizaje abiertos 
(Sclater, 2008). El concepto de PLE se define, desde una 
perspectiva pedagógica, como el conjunto de todas las 
herramientas, materiales y recursos humanos que una 
persona conoce y utiliza para aprender a lo largo de su 
vida (Adell & Castañeda, 2010). El proceso de enseñanza 
y aprendizaje formal y la manera de liderarlo ha 
experimentado en los últimos años una evidente 
transformación que ha provocado modos diferentes de 
presentación y desarrollo de los contenidos a los canales 
habituales.  
 
La integración de las nuevas aplicaciones de la red 
asociadas a la Web el desarrollo de las redes sociales 
(Linkedin, Facebook, Twitter, entre otras), los entornos 
personales de aprendizaje (PLE), blogs, etc.) ofrecen otra 
fisonomía para los procesos educativos, pero ello no 
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presupone mejoras en los procesos educativos. Desde la 
óptica de la calidad los cambios mas importantes son los 
metodológicos. Por ello, resulta importante abordarlos 
desde la perspectiva de modelos didácticos, y no 
solamente desde la perspectiva de las aplicaciones en las 
que se apoyan. 
 
Muchos de los aspectos asociados a la evolución de los 
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje podemos 
situarlos en la zona de tensión entre la tradición didáctica 
y la necesidad de incorporar cambios metodológicos, en 
algunos casos, condicionados por las características 
tecnológicas de los entornos de comunicación donde se 
desarrolla el proceso didáctico (Salinas, 2004). Los 
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje que utilizan 
las instituciones y que podemos caracterizar como 
escenarios de la web 1.0 se construyen sobre aplicaciones 
de gestión para la gestión de los entornos virtuales de 
aprendizaje (los llamados LMS - Learning Management 
Systems). 
 
Las universidades se encuentran en un momento crítico 
para la transformación desde su formato tradicional hacia 
otros formatos futuros imprecisos, pero tendrán que 
responder a tensiones producidas por la evolución de un 
mundo digital por la presencia de nuevas generaciones 
con sus características y por la globalización en todos los 
terrenos. Para denominar a la nueva universidad que 
responda a estas tensiones se utiliza el concepto de 
‘universidad digital’ (Figura 1), que es un concepto que 
aparece de forma explícita o implícita en los trabajos de 
prospectiva sobre estudios de las universidades en futuros 
formatos (Salinas, Marin, 2018). 
 

 
Fig. 1. – Mapa de redes palabra clave Universidad Digital. 

Fuente: Salinas, Marin (2018) 
 
Desde la perspectiva pedagógica a pesar de que 
supusieron avances y dieron lugar a muchas experiencias 
innovadoras, han estado siempre preferentemente 
orientados a la producción y, sobre todo, a la distribución 
de contenido. Dejando de lado el abanico de posibilidades 
que incorporan a los procesos formativos formales, hay 

que señalar que estas aplicaciones para la gestión de los 
entornos virtuales de aprendizaje, sean comerciales o de 
software libre, se centran primeramente en la 
administración del curso antes que en la interacción 
profesor-alumno / alumno-alumno. Pocas de las 
aplicaciones integradas –LMS- han sido diseñadas desde 
una visión sistémica fundada en las teorías del 
aprendizaje. Las más usuales responden bien cuando el 
aprendizaje se define en términos de transmisión de 
conocimiento, ya que el elemento central es el diseño del 
contenido más que el diseño del proceso de aprendizaje.  
 
Esto se corresponde muy bien con la práctica habitual en 
los EVEA de poner contenido en web y que permite 
utilizar estrategias didácticas planificadas y predefinidas. 
Pero si se define el aprendizaje como construcción de 
conocimiento en lugar de transmisión, entonces el 
aprendizaje se convierte en una actividad que 
principalmente proporciona significados y en la que el 
estudiante busca construir una representación mental 
coherente a partir del material presentado. En estos casos, 
se observan limitaciones por parte de las distintas 
plataformas, sean de software propietario o sean de 
software libre (De Benito y Salinas, 2008; Salinas, 
2009a). 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
Las instituciones de educación superior han 
experimentado un cambio de cierta importancia en el 
conjunto del sistema educativo de la sociedad actual tales 
como, desplazamiento de los procesos de formación 
desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos, 
demanda generalizada para que los estudiantes adquieran 
las competencias necesarias para el aprendizaje continuo. 
Aunque se dispone de marcos teóricos para describir este 
tipo de entornos basados en teorías constructivistas del 
aprendizaje, todavía es necesario definir las 
características que debe tener ese “nuevo” modelo y, aún 
más importante, ofrecer información sobre aquellos 
aspectos o generalidades que pueden indicar ciertos lazos 
de correspondencia entre los diferentes niveles.  
 
Para plantear este esquema de referencia es necesario 
conocer los diferentes contextos en el que se desarrollan 
las experiencias y el tipo de estrategias que parecen más 
adecuadas en cada caso. En lo que respecta a las prácticas 
dirigidas al desarrollo de competencias informacionales 
éstas pueden clasificarse, según la bibliografía y 
antecedentes (Marciales Vivas et al, 2015), en cuatro 
modelos intracurriculares, intercurriculares, 
extracurriculares y cursos independientes. Algunos 
artículos revisados se focalizan fundamentalmente en la 
identificación de estrategias de enseñanza/aprendizaje 
para estimular el desarrollo de competencias 
informacionales usando programas en línea, o empleando 
motores de búsqueda y bibliotecas digitales, el uso del 
correo electrónico y los weblogs, entre otros.  
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Estas estrategias son promovidas en la academia 
mediante espacios en los cuales se anima a los estudiantes 
a emplearlas en contextos diferentes al escenario formal 
académico. El uso de proyectos para involucrar a los 
estudiantes en procesos de solución de problemas propios 
de su disciplina es otra estrategia que ha sido utilizada. 
Otros de los estudios sobre estrategias para el desarrollo 
de competencias informacionales son los de Loyola y 
Matus (2007) y McClure, Cooke y Carlin (2011); 
estudios relacionados con programas que analizan 
estrategias en línea para la instrucción en competencias 
escriturales que demandan el uso de fuentes de 
información. 
 
Las redes sociales permiten consolidar los aportes e 
información generada, dando lugar a nuevas formas de 
aprendizaje basadas en el intercambio de mensajes y 
contenido entre los usuarios; y sus formas de trabajo 
difieren de la didáctica tradicional que se aplica en los 
entornos virtuales de aprendizaje. La fusión de los 
conceptos red social y Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA), da lugar a un nuevo escenario en donde 
profesores y estudiantes encuentren el espacio necesario 
para interactuar de manera informal en un ambiente de 
aprendizaje formal, dando como resultado un modelo de 
aprendizaje colaborativo y social. (Torres-Diaz, J. et al., 
2012).  
 

 
Figura 2. Virtualizacion de la Universidad. Fuente: Salinas, 

Marin (2018) 
 
Existe una disfunción en las concepciones y formas de 
trabajar en redes sociales y entornos virtuales de 
aprendizaje, en las primeras se interactúa de una manera 
natural en base a necesidades e intereses consiguiendo 
aprendizajes significativos en los que lo aprendido tiene 
un sentido y utilidad para el estudiante, y, por lo tanto se 
integra en las estructuras de conocimiento preexistentes 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983); en el caso de los 
entornos virtuales de aprendizaje, la interacción tiene 
serias limitaciones que obligan al estudiante a opinar o 
aportar únicamente cuando el profesor autoriza las 
participaciones, por ejemplo a través de foros; esto tiene 
poca semejanza con la interacción que se da en los 
entornos de formación presenciales en donde los 
estudiantes pueden participar y opinar en todo momento. 
 
Al integrar las redes sociales y los entornos virtuales de 
aprendizaje, es necesario definir modelos de aprendizaje 

colaborativo, que ya existen, entendiéndose por 
aprendizaje colaborativo el “compromiso mutuo 

establecido entre un grupo de personas, que se agrupan en 
un esfuerzo coordinado para dar respuesta a una tarea. La 
clave para entender el aprendizaje colaborativo es 
reconocer las relaciones que se establecen entre la 
situación que se plantea, las interacciones que emergen, 
los procesos y efectos que se generan en la interacción. 
Al momento de evaluar un contexto de aprendizaje 
colaborativo se debe considerar: la situación, las 
interacciones, los mecanismos de aprendizaje, y los 
efectos del aprendizaje colaborativo” (Cabrera 2006). 
 
En este paradigma se entiende al aprendizaje como un 
proceso social distribuido, en donde se presta especial 
atención al diálogo de los participantes y a los artefactos 
que lo soportan; aquí el profesor tiene un papel mediador, 
de facilitación cognitiva y social, para lo que la 
tecnología constituye una herramienta simbólica “por 

cuanto no es su materialidad lo que importa, sino los 
sistemas simbólicos de representación y comunicación. 
En este sentido, es mejor pensar que el ordenador no es 
propiamente la herramienta mediacional, sino que son 
más bien las aplicaciones concretas las que se constituyen 
en otras de las tantas herramientas diferenciadas” 

(Rodríguez 2004). 
 

 
 

Figura 3. Articulación Pedagogía/Tecnología 
 

Uno de los pilares fundamentales del aprendizaje 
colaborativo en comunidades virtuales es la posibilidad 
de intercambio de información, trabajar con documentos 
conjuntos, facilitar la solución de problemas y la toma de 
decisiones, por medio del diálogo, y de la discusión entre 
todas las personas involucradas en el proceso enseñanza – 
aprendizaje. “Las personas que intervienen en un proceso 
de aprendizaje colaborativo, se afectan mutuamente, 
intercambian proyectos, expectativas e incluso replantean 
un proyecto mutuo” (Calzadilla, 2006). 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS/ 
ESPERADOS 

Se espera aportar a la comunidad educativa de marcos de 
referencia y modelos pedagógicos que permitan 
implementar estrategias de enseñanza y de comunicación 
basadas en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 
combinados con redes sociales (Linkedin, Facebook, 
Twitter, entre otros) garantizando espacios institucionales 
para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje de 
calidad. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este trabajo se presenta en el marco de los objetivos del 
grupo de investigación multidisciplinar GIEAVA que se 
encuentra conformado por docentes investigadores, 
participan alumnos de grado y posgrado de todas las 
carreras que se dictan en UNPA del área de educación, 
turismo, enfermería, sistemas, ingenierías y 
administración. Tiene como antecedentes los avances de 
seis tesistas y trabajos de becarias de la Maestría en 
educación en ambientes virtuales sobre evaluación, 
competencias digitales e informacionales, diseño 
instruccional y comunicación e interacción, modelos 
pedagógicos, innovación y práctica docente. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
Adell, J. & Castañeda, L. (2010). Los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva 
manera de entender el aprendizaje. In R. ROIG 
VILA & M. FIORUCCI (Eds.), Claves para la 
investigación en innovación y calidad 
educativas. La integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación y la 
interculturalidad en las aulas. (pp. 19-30). 
Alcoy: Marfil / Roma TRE Università degli 
Studi. (http://hdl.handle.net/10201/17247) 

 
Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian, H. (1983) 

Psicología educativa: un punto de vista 
cognitivo. México. Trillas. 

 
Cabrera-Murcia, E. (2006). Aprendizaje colaborativo 

soportado por computador (CSCL): su estado 
actual. Revista Iberoamericana de Educación 
(SIN:1681-5653) Consultado 02 de Septiembre 
de 2020 de 
http://www.campusoei.org/deloslectores/729ca
brera108.pdf 

 
Calzadilla, M. (2006). Aprendizaje colaborativo y 

tecnologías de la información y la 
comunicación. Revista Iberoamericana de 
Educación (ISS 1681-5653) Consultado 5 de 
Septiembre de 2020 de http://www.campus-
oei.org/revista/experiencias171.html 

 
De Benito; B. y Salinas, J.(2008): Los entornos 

tecnológicos en la universidad .Pixel Bit. 

Revista de Medios y Educación.pp. 83 - 
101.(España): 2008.ISSN 1133-8482. 

 
 
Loyola, E., & Matus, G. (2007). La alfabetización en 

Información: un primer paso en la formación 
de los Bibliotecólogos en la Universidad de 
Playa Ancha. 

 
Marciales Vivas, G.P., Barbosa Chacón, J. W., 

Castañeda-Peña, H. (2015) Desarrollo de 
competencias informacionales en contextos 
universitarios: enfoques, modelos y estrategias 
de intervención. Investigación 
Bibliotecológica, 29 (65), 39-72. 

 
McClure, R., Cooke, R., & Carlin, A. (2011). The search 

for the Skunk Ape: studying the impact of an 
online information literacy tutorial on student 
writing. Journal of information literacy 

 
Reigeluth, C. Y Frick, T. (1999): Formative research: A 

methology for Creating and Improving Design 
Theories. En Reigeluth, C. (Ed.): Instructional-
Design Teheories and Models. A New 
Paradigm of Instructional Theory (Vol. II). 
Lawrence Erlbaum. Mahwah (NJ), USA. 633-
652. 

 
Rodriguez, J. (2004). El aprendizaje virtual, Enseñar y 

aprender en la era digital. 
 
Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC 

en la enseñanza universitaria. Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento 
(RUSC). UOC. Vol. 1, nº 1. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/780/78011256001
.pdf 

 
Salinas, J. (2009a): Hacia nuevas formas metodológicas 

en e-learning. Formación XXI. Revista de 
Formación y empleo, n.12 abril 2009. 
<http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do
/get/magazineArticle/2009/03/text/xml/Hacia_
nuevas_formas_metodologicas_en_e_learning.
xml.html> 

 
Salinas, J. (2012). La investigación ante los desafíos de 

los escenarios de aprendizaje futuros. RED, 
Revista de Educación a Distancia. Número 32. 
30 de septiembre de 2012. Consultado el 
(10/09/2020) en http://www.um.es/ead/red/32 

 
Salinas Ibáñez, J. y Marin, V. I. (2018). Las diferentes 

concepciones de la universidad digital en 
Iberoamérica. RIED. Revista Iberoamericana 
de Educación a Distancia, 21(2), pp. 97-118. 
doi: https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20653 

 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

491

http://hdl.handle.net/10201/17247
http://www.campusoei.org/deloslectores/729cabrera108.pdf
http://www.campusoei.org/deloslectores/729cabrera108.pdf
http://www.campus-oei.org/revista/experiencias171.html
http://www.campus-oei.org/revista/experiencias171.html
https://www.redalyc.org/pdf/780/78011256001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/780/78011256001.pdf
http://www.um.es/ead/red/32
https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20653


Sclater, N. (2008). Web 2.0. Personal Learning 
Environments, and the Future of Learning 
Management Systems. Educause Center for 
Applied Research - Research Bulletin, 2008 
(13) 

 

Torres-Diaz, J. (2012). Evolución de los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje: las redes sociales de 
aprendizaje. Terceras Jornadas Internacionales 
sobre Campus Virtuales. Oviedo, España. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

492



JUEGO, ARTE E INFANCIAS 
 

Patricia Triana Morales 1, Maritza Morales Espitia 2, Jorge Alberto Kulemeyer 3 
Laboratorio de Creación de Experiencias Artísticas Contemporáneas para las Infancias 

TRIDENTE ESPAKU: COLECTIVO ARTÍSTICO Y JUGUETÓN 
1 Universidad Nacional de Colombia 

2 UNIMINUTO / Colombia 
3 CICNA /Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Jujuy/ Argentina 

 
CONTEXTO 

La escuela y las infancias, el arte y el juego, los 
formadores de docentes y los docentes, son ejes 
principales sobre los que tres docentes universitarios 
empezaron a dialogar y a construir una metodología 
investigativa particular, tomando como punto de partida 
el reconocimiento de las infancias en su singularidad, en 
busca de una identificación desde su contexto, su cultura 
y desde el disfrute de actividades que le permiten 
aparecer espontánea y creativamente.  
Por tal razón, es evidente la identificación con la línea 
“Abordajes socioeducativos en tiempos de crisis. La 
investigación en Ciencias Sociales: nuevos escenarios y 
entornos” (IEC - Instituto de Educación y 
Ciudadanía), que este encuentro propone como espacio 
de diálogo y encuentro. 
Identificar estas inquietudes comunes, transformó a tres 
particulares investigadores en el colectivo TRIDENTE 
ESPAKU, que inicia su travesía partiendo de una mirada 
crítica a las tendencias colectivas, a la realidad de algunas 
instituciones educativas formales e informales, que por 
años han ubicado el juego fuera de las voces que 
construyen el conocimiento, y lo comprenden como un 
espacio complementario, opcional y de ser necesario 
descartable, frases como “Dejen de jugar que ya vamos a 

estudiar” o “Deben colorear sin salirse de la línea” 

señalan la tensión y son puntos detonantes para la 
concepción de un ‘Laboratorio de Creación de 

Experiencias Artísticas Contemporáneas para las 
Infancias’ como resultado propositivo y matérico de esta 

investigación.  
 

RESUMEN 
El ‘Laboratorio de Creación de Experiencias Artísticas 
Contemporáneas para las Infancias’ se propone como 

proyecto de investigación-creación de largo alcance, 
pensado desde tres fases. Esta primera fase en ejecución 
está relacionada con la indagación y la mirada crítica de 
diversos campos de conocimiento, alrededor de la 
educación, las infancias y, su relación con el arte y el 
juego, puntualizando a partir de experiencias en dos 
países latinoamericanos: Colombia y Argentina.  
 
Esta reflexión es una primera mirada de esos conceptos, 
alrededor de los cuales se empiezan a tejer diversos 
señalamientos, tales como descubrir la imposibilidad de 
ser universalizados, generalizados o idealizados, ya que 
se encuentran en el terreno de lo particular y lo real. En 
consecuencia, se piensa la infancia, más allá de una 
clasificación etárea, como una forma de mirar, como la 

mirada del asombro que es capaz de descubrir esos 
resquicios donde se invisibiliza esa fina línea entre los 
conceptos de juego y arte. Por lo tanto, esta investigación 
continúa su recorrido alrededor de una aproximación al 
juego como espacio de posibilidad, de ¿qué tal sí...? o, 
¿por qué no...? como escenario de apertura limítrofe y un 
espacio político, entendido como la posibilidad de vivir 
juntos para transformar. 
 
Palabras clave: Juego, Arte, Educación artística, 
Infancias, Creación, Laboratorio, Política, Subjetividad. 
 

1. INTRODUCCION 
Esta investigación se inicia desde la voluntad de abrirse a 
la oportunidad de diálogos que son posibles en medio de 
un contexto marcado por la equívoca presunción de 
imposibilidad. Es decir que se dan a pesar de las 
distancias, hoy insalvables físicamente, pero superadas 
por la omnipresencia de la tecnología que permite 
articular imaginarios de presencialidad. Esta sensación 
inicial de imposibilidad lleva, igualmente, a buscar 
espacios no parametrizados, es decir mediados por el 
formato, la contratación, el lenguaje, la jerarquía, 
impuestos por las relaciones que se establecen hoy en día, 
en particular las de la academia que, al ser desmontados, 
permiten establecer nuevas reglas y abren posibilidades a 
inéditas modalidades y entornos de juego y creatividad. 
La imposibilidad aparente, de decir algo nuevo frente a 
una compleja realidad latinoamericana avasallante, en la 
que la situación de inequidad, injusticia, opresión, y 
violencia, pareciera dejarnos cada vez más impotentes, 
una generación tras otra. Por último, ante una 
imposibilidad que afecta a cada uno en lo más personal y 
cotidiano, la de tener un tiempo para estar con otros, para 
construir vínculos, para pensar en conjunto, para 
compartir el dolor de las heridas, para cualquier cosa y no 
para alguna cosa en particular. Para el ocio y el 
divertimento, que no son espacios improductivos sino los 
que podrían permitirnos lo otro, lo que no hemos pensado 
formalmente, un fallo en el sistema, una grieta, un 
resquicio por el cual poder fugarse para construirse 
mejor, fortalecerse, recuperar y dar rienda suelta a ideales 
de superación. Si todo ello puede ser considerado como 
una dotación propia de la especie humana, el juego de los 
niños ofrece oportunidades de aprendizaje cuyo valor 
trasciende largamente al de sus prácticas.   
Este trabajo, que cumple con todos los requisitos de una 
investigación formal, representa una oportunidad de 
juego, de divertimento, que no por eso se hace menos 
serio ni importante, ya que implica de hecho una 
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responsabilidad enorme, la de ser suficientemente críticos 
y posicionarnos desde un lugar que pretende no caer en la 
acostumbrada dinámica que sucumbe ante la impotencia 
y la desorientación generalizada. Una propuesta que 
apuesta a ofrecer aportes en pos de una reconfiguración 
transformadora del tejido social que, desde sus mismas 
bases, necesita con urgencia desarrollar modos de vida 
dignos de las potencialidades de que dispone para sentar 
bases que le permitan una mejor calidad de vida en todas 
sus facetas.   
El diálogo que se ha abierto apenas recientemente, no 
parte de unos supuestos teóricos específicos, sino que 
intenta abordar desde la sospecha los grandes postulados, 
para volver sobre ellos con mirada renovada, creativa, 
que intenta ser superadora. Es el caso de los conceptos de 
niñez e infancia básicos en esta investigación, que nos 
llevan a los del arte y el juego en un tejido que se va 
haciendo inseparable. 
Se dice el niño, para establecer límites, para señalar a 
unos separados de otros, para pensar las etapas de la vida 
como momentos cronológicos evolutivos, en la misma 
línea desarrollista de pensamiento en la que se inserta la 
economía de un país o las etapas geológicas que en el 
pensamiento contemporáneo se inician con el big bang, y 
culminan en el apocalipsis del calentamiento global y las 
pandemias. 
Se dice los niños y las niñas, para hablar de manera 
inclusiva, sin tener en cuenta que por lo menos debe 
ponerse primero a las niñas, que son un número mayor de 
personas sobre la faz de la tierra. Pero en realidad no 
estamos incluyendo nada, sólo designando un sector de la 
población, sobre el que se definen políticas homogéneas 
que borran las singularidades y olvidan las geografías 
diversas, las culturas diversas, las miradas diversas, los 
sentires diversos y los -perdidos- derechos iguales para 
todos. 
La Unicef ha formulado diferentes definiciones de 
infancia, le han resultado necesarias, precisamente para 
pensar la amenaza que se cierne sobre ella. La reconoce 
como un estado y una condición de vida, más que como 
un momento en el desarrollo biológico, de los seres 
humanos: “... la infancia implica un espacio delimitado y 
seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y 
las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse” (Unicef 

2005). 
Para esta investigación resulta importante detenerse sobre 
este tipo de definiciones y hacer de ellas una lectura del 
marco histórico y político en el que surgen. Algo muy 
grave ocurre en el mundo, para tener que hacer una 
definición de la infancia desde la amenaza y el riesgo de 
perderla. Tal vez, por esta razón los niños han sido 
infantilizados sobre la base de estereotipaciones falaces, 
sesgadas y al mismo tiempo generalizadas. Es decir, 
asumidos como seres desprovistos, frágiles, incapaces, 
sin autonomía y al mismo tiempo, todopoderosos y se les 
ha entregado la responsabilidad del futuro, que tantas 
generaciones no hemos sido capaces de construir para el 
presente. 

El aporte en esta definición, está en la idea de que la 
infancia es una condición y un estado que implican la 
preocupación por cuidar, proveer de seguridad y 
garantizar que cada ser humano pueda vivirlo sin que se 
le niegue esa oportunidad. 
Etimológicamente el infante, es aquel que no cuenta aún 
con un lenguaje verbal. El que no tiene las palabras para 
expresar un discurso. Digámoslo de otro modo, aquel que 
no ha fijado su experiencia y su percepción del mundo en 
juicios construidos sobre él, que nombra las cosas a su 
manera, que se pregunta por lo que son, que no hace 
necesariamente afirmaciones sobre ellas y sobre todo que 
se asombra de encontrarlas cada vez, pues siempre puede 
encontrarles un posible significado diferente. 
Salir de la idea de que la infancia se refiere a una etapa e 
implica más bien una condición, que requiere cuidado 
frente a la amenaza del mundo adulto, quien es a su vez 
quien le puede brindar protección, pasa por pensar que es 
el adulto el que le proporciona al niño la seguridad de un 
discurso construido. Este discurso que es su propio juicio 
sobre el mundo, se impone y se ejercita como una forma 
de poder físico y discursivo, incluso de manera violenta 
sobre aquel que no los tiene. Eso nos permite pensar que 
hay muchas otras formas de infancia que las que 
habitualmente le asignamos a los niños y las niñas. Al 
tiempo que suponer que hay otros tipos de mundos 
adultos: Los discursos fijos frente a los que se mantienen 
permanentemente en construcción, las voces que afirman 
frente a las voces que balbucean una pregunta, las voces 
que tienen certezas frente a las que tienen dudas y las que 
desconocen y por tanto se sitúan en un lugar de sincero 
extrañamiento, de desconocimiento, de asombro y no de 
prejuicio. Esa condición o estado de ver el mundo desde 
el asombro, es la que preferimos albergar.  
Las relaciones entre adultos y niños (infantes) cobran así 
un sentido de enorme responsabilidad, en particular las 
que tienen que ver con los espacios de la escuela, donde 
estas tensiones entre el cuidado como posibilidad para 
que surjan las preguntas, para permitir el asombro, para 
nombrar las cosas y construirlas desde lugares como el de 
la imaginación o el juego, se oponen a los ejercicios de 
poder, cuando se imponen los discursos educativos que se 
inclinan por mantener un estado de cosas. La escuela 
como primer espacio institucionalizado pensado para la 
socialización tendiente a consolidar procesos de inclusión 
de los niños en un sistema que se rige según pautas 
emanadas desde un poder central que, entre otros 
aspectos, se propone marcar aspectos identitarios de 
pertenencia (el estado/nación y sus íconos) y 
obediencia de alcance generalizado (uniformes). 
Existe la tendencia a pensar que cuidar la infancia, 
significa entregarle resueltas las preguntas, entregarle el 
mundo adulto de manera sencilla, adecuada, traducida a 
lo que suponemos es su fragilidad de entendimiento, 
cuando es por el contrario su desconocimiento y falta de 
certeza, la mayor capacidad y potencia creadora, potencia 
de la sospecha de que algo no es, sino que puede ser, 
posibilidad de insertar lo nuevo como diría Hannah 
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Arendt a partir de su concepto de natalidad (Arendt, 
1993). 
Cuando un niño toma un objeto entre sus manos y le da 
un nombre distinto al que le hemos dado ya, un uso 
diferente al que le hemos asignado, lo inserta en un 
mundo que, no vemos al menos en primera instancia, no 
logramos percibir acabadamente, pero sabemos que está 
configurando mientras desplaza ese objeto, mientras le 
asigna un sonido, mientras sus ojos se pierden del plano 
de visión que comparte con nosotros, decimos que ese 
niño está jugando. 
El juego por lo tanto es una parte natural de esa condición 
que llamamos infancia y por eso hoy en día le hemos 
dado un lugar como forma de aprendizaje y de 
conocimiento. Pero no se puede empobrecer el sentido 
del juego asumiéndolo como un medio para un fin, sino 
otorgándole su propio sentido, es decir, el de espacio que 
se abre a otras reglas diferentes de las establecidas, de las 
legales, de las prefiguradas aquellas que se encuentran 
naturalizadas en el mundo de los adultos pero que, al 
menos en la mayoría de los casos, bien pueden ser 
revisadas, modificadas y hasta reemplazadas. El arte tiene 
aquí mucho que ver con todo esto, con la exploración y la 
indagación, el disfrute irrepetible de vivencias 
individuales y compartidas. Con la forma en que se 
presentan las comprensiones; con las maneras de hacer 
visible lo que pasa por los sentidos, de manera tangible y 
material, mediante formas y colores. Mediante texturas y 
sonidos, mediante todos los lenguajes, pero todos en su 
fase exploratoria, no como certeza ya antes instalada, sino 
como descubrimiento nuevo cada vez, como respuesta 
que se intenta ante una pregunta, pero que es solo una 
entre muchas que también podrían ser. 
Desde estas inquietudes iniciales se busca seguir 
desarrollando esta investigación, dando lugar a una 
reflexión más: La de que ser adulto es entonces también 
una condición que se ha fijado en nosotros como seres 
humanos a partir de las seguridades y los discursos 
construidos. Pero hay un niño en nosotros, la infancia es 
más bien cualquier momento de la vida. Es posible 
recuperar esa condición de la mirada asombrada, al 
menos por momentos cuando encontramos espacios de 
escape a nuestras propias certezas, fugándonos por los 
resquicios y las grietas que se pueden abrir, hasta 
volverse mundo de dimensión humana, especialmente a 
través del arte y el juego. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La reflexión anterior es el marco en el que el Laboratorio 
de Creación de Experiencias Artísticas Contemporáneas 
para las Infancias, en su primera etapa se dirige a la 
observación exhaustiva y sensible de experiencias y 
didácticas particulares, así como de procesos pedagógicos 
del arte en escenarios concretos, tanto formales como 
informales. 
La segunda fase tiene como propósito acercar esos 
hallazgos e intuiciones didácticas, en búsqueda de la 
conformación de una red de creación artística que incluya 
estudiantes y docentes de diferentes instituciones, 

vinculados con este proyecto. Red que buscaría el 
reconocimiento de procesos ya en marcha, con el fin de 
estimular la sensibilidad y la creatividad artística, para 
que pueda ser compartida con niñas, niños, artistas, 
maestros y personas en general, de los diversos contextos 
vinculados a las infancias. La tercera y última fase, 
comprende el ejercicio del Laboratorio, en el que se 
trabajará en la generación de intervenciones 
transdisciplinares de sensibilización y creación artística 
para las infancias, en múltiples espacios pertinentes para 
su realización. 
Esta ponencia da cuenta de lo iniciado en la primera fase, 
que ha permitido la conformación de un grupo 
interdisciplinar entre la Universidad Nacional de Jujuy, 
desde su Centro de Investigaciones sobre Cultura y 
Naturaleza Andinas (CICNA) de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, la Universidad 
Nacional de Colombia, con la Maestría en Educación 
Artística desde el grupo de Investigación “Unidad de arte 

y educación” de la Facultad de Artes y la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO UVD, a 
través de su Licenciatura en Educación Infantil, desde el 
grupo de Investigación “Enlaces Pedagógicos”. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Este ejercicio de investigación propone también como 
resultado, la conformación de un Grupo de Estudio 
compuesto por estudiantes y profesores de las tres 
universidades, que de forma colectiva trazarán la ruta de 
creación del Laboratorio de Creación de Experiencias 
Artísticas para las Infancias, y su puesta en práctica, 
jugando a crear un juego, que se llevará a cabo en 
escenarios urbanos y rurales, tanto colombianos como 
argentinos. Así como también, ejercicios de tipo 
académico como documentos, recopilaciones, artículos, 
ponencias y tesis, por ejemplo.   
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este ejercicio de investigación propone también como 
resultado, la conformación de un Grupo de Estudio 
compuesto por estudiantes y profesores de las tres 
universidades, que de forma colectiva trazarán la ruta de 
creación del Laboratorio de Creación de Experiencias 
Artísticas para las Infancias, y su puesta en práctica, 
jugando a crear un juego, que se llevará a cabo en 
escenarios urbanos y rurales, tanto colombianos como 
argentinos. Así como también, ejercicios de tipo 
académico como documentos, recopilaciones, artículos, 
ponencias y tesis, por ejemplo. 
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CONTEXTO 
El contenido del presente artículo fue escrito 
originalmente en el año 2010 en el marco del seminario 
de posgrado “Teoría pragmática del conocimiento”, 

dictado por la Dra. María Cristina Di Gregori, y ha sido 
retomado para su actualización y profundización, en el 
marco del PI 29/D083 "Experiencia y Cultura en el 
Pragmatismo: Pedagogía Retórica y Democracia 
Deliberativa", radicado en el Instituto de Educación y 
Ciudadanía de la la UNPA-UASJ, cuyo director es el Dr. 
Horacio Mercau. 
Actualmente, constituye un avance de mi tesis de 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (UNPA), 
titulada “La casa educadora: Viviendas sociales como 

dispositivos de formación. El caso de los quonsets y las 
viviendas de durmientes de Río Turbio (Santa Cruz)”, 

dirigida por el Dr. Aldo Enrici y co-dirigida por la Dra. 
Sonia Bazán.  
 

RESUMEN 
En el presente artículo se bosqueja un entramado de 
nociones, donde las concepciones de experiencia y 
emoción de John Dewey, se entrelazan con la teoría de la 
arquitectura y la petite maison de Le Corbusier, en torno 
al film estadounidense La casa del lago, dirigida por 
Alejandro Agresti. Partiendo de la noción de experiencia 
como hilo conductor del texto, en relación al hombre 
entendido como agente experimentador y al Modulor de 
Le Corbusier (LC), posteriormente se focalizará en la 
arquitectura como experiencia estética, entretejiendo los 
tres rasgos de la experiencia de Dewey y sus cinco puntos 
para una visión superadora de esta, con las tres 
advertencias a los arquitectos y los cinco puntos para una 
nueva arquitectura de LC; los cuales atravesarán la casa 
como máquina de habitar y la petite maison. Finalmente, 
se propone la concepción de arquitectura como auténtica 
experiencia estética emotiva, fundamentada en el 
pensamiento deweyano y lecorbusiano. 
 
Palabras clave: Arquitectura, Experiencia Estética, 
Emoción, Dewey, Le Corbusier. 
 

1. INTRODUCCION 
La experiencia es la noción clave del pragmatismo en 
general y de la filosofía de Dewey en particular, por lo 
cual se considera pertinente detenernos en la arquitectura 
de su pensamiento en torno a ella. En Reconstruction in 
philosophy (1920) nos dice que el empirismo y el 
racionalismo han manejado un concepto equivocado de 
experiencia. En contraposición, su concepción puede ser 

definida como experimentalismo, la experiencia 
deweyana es experimental: “es el resultado de una 

interacción entre la criatura viviente y algún aspecto del 
mundo en que vive” (Dewey, 2008, p. 51). Él plantea que 
el modo de conectarnos con el mundo es básicamente 
experimental, en el sentido de que hacemos 
permanentemente ensayo y error. Cuando tenemos un 
problema -en el mundo del sentido común- lo queremos 
resolver, salir de esa situación de duda o problematicidad. 
Para ello, deliberamos, ensayamos varias respuestas 
posibles, luego elegimos algunas de ellas y las llevamos a 
la práctica, las ponemos a prueba. En todo este proceso 
hay voluntad, interés, decisión, fines. 
Si esa alternativa que elegimos da un resultado positivo, 
entonces decimos que esa es una respuesta acertada y es 
muy probable que, si estamos dando solución a un 
problema común para toda la comunidad, la misma se 
convierta en una regla para la acción. Antes que la ciencia 
defendiera como recurso indispensable para su desarrollo 
el experimento, nosotros ya éramos “experimentados 

experimentadores”. Él reconoce que la experiencia es 

intrínsecamente experimental y que todos somos agentes 
experimentadores natos. 
Tardíamente, en su obra Art as Experience (1934), 
Dewey presenta la experiencia como arte, sin que ello 
implique contradicción conceptual alguna. Allí puede 
advertirse que no habría grandes diferencias entre la 
concepción de la experiencia en términos de experimental 
o de arte. En la primera mitad de esta obra, vuelve a 
definir la experiencia, ahora en términos de arte, lo cual 
ya había sido planteado por Aristóteles; mientras que en 
la última parte desarrolla una teoría estética. Son distintos 
momentos de su vida, pero conceptualmente no habría 
una contradicción significativa, por lo que es posible 
llamar a la experiencia tanto un ámbito de 
experimentación, como así también un ámbito de estética. 
A continuación, se presentará un diálogo entre el 
pensamiento de Dewey y Le Corbusier, a efectos de 
explicar esta nueva concepción de la arquitectura como 
auténtica experiencia estética emotiva que se propone en 
este trabajo. 
 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 
El hombre como agente experimentador, el cuerpo y 
la arquitectura 
El hombre, entendido como criatura viviente que tiene 
necesidades constituidas por una demanda, por ejemplo, 
una casa, es un experimentador nato. La arquitectura va a 
ser experiencia en tanto y en cuanto llegue a ser la 
experiencia de este hombre. Le Corbusier representa al 
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hombre tipo en el Hombre Modulor, que con su heroica 
figura atlética es una versión lecorbusiana del hombre 
renacentista de Vitruvio. Se trata de un sistema de 
medidas basado en las proporciones humanas, en que 
cada magnitud se relaciona con la anterior por el número 
áureo, para que sirviese de medida de las partes de la 
arquitectura, ya que él sostenía que la proporción de los 
ambientes era necesaria para expresar belleza. De esta 
forma, retomaba el ideal antiguo de establecer una 
relación directa entre las proporciones de los edificios y 
las del hombre. El Modulor es el héroe de la vida 
moderna de Le Corbusier, el homme-type que ocupa la 
maison-type. Es un compuesto excepcional que posee 
ingredientes de obrero, intelectual, artista, monje, capitán 
de barco, piloto de avión, y atleta, que definía el estilo de 
vida moderno. El territorio acotado por las paredes de la 
casa es, como afirmó Le Corbusier, la extensión del 
cuerpo del individuo y sólo dependiendo únicamente de 
su cuerpo y su mente, puede el hombre alcanzar la ilusión 
de libertad total. La casa es el cuerpo fortalecido, el 
armazón del mismo. Hace una lectura organicista al 
definir la vivienda como la extensión del cuerpo. La casa 
como “máquina de habitar” es el mínimo reducto urbano, 

la primera célula para la construcción de una ciudad.  
 
La arquitectura como experiencia estética en la 
machine à habiter 
Los términos arquitectura y arquitecto provienen del latín 
architectūra y arquitectus respectivamente. Este último 
deviene a su vez del vocablo griego ἀρχιτέκτων 

(architéctōn) compuesto del prefijo ἀρχό (archó), cuyo 
significado es ‘jefe’, ‘maestro’, ‘quien tiene el mando o 

gobierno’; y τεκτων (tékton), es decir, ‘constructor’, 

‘artesano’, ‘albañil’. Por consiguiente, el arquitecto es “el 

jefe de los obreros, el que manda a los albañiles, etc.” 

(Roca, 1856, p. 201), el jefe o el director de la obra; y la 
arquitectura es el “arte de proyectar y construir edificios” 

(RAE, 2018), la técnica de quien realiza el proyecto y 
dirige la construcción de los edificios y estructuras. Le 
Corbusier en su obra Vers une Architecture (1923) 
plantea que la arquitectura es “el juego sabio, correcto y 

magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz” (p. 16), 
esta se manifiesta a través del volumen y la superficie. 
Por su parte, al comienzo de El arte como experiencia, 
Dewey nos presenta explícitamente a la arquitectura 
como arte: “si nos dirigimos a un arte que está en el otro 

polo, la arquitectura, aprendemos cómo las ideas, quizá, 
embellecidas desde luego por un alto pensamiento técnico 
como el de las matemáticas, son capaces de una directa 
incorporación en formas sensibles” (2008, p. 33). Por 
ende, podríamos decir que si la arquitectura es arte y el 
arte es [una cualidad que impregna una] experiencia, la 
arquitectura es experiencia estética. Esto lleva a 
centrarnos en el capítulo tres de dicha obra, en el cual 
Dewey se pregunta -y responde- cómo se tiene una 
experiencia. La experiencia presenta tres rasgos 
distintivos: 
- Vitalidad, ya que en ella hay una relación con la vida, lo 
vital, al vincularse con el medio que la rodea. 

- Actividad, lo cual se pone en evidencia en una serie de 
acciones conscientes. 
- Unidad, continuidad, totalidad, pues “tenemos una 

experiencia cuando el material experimentado sigue su 
curso hasta su cumplimiento” (Dewey, 2008, p. 41). 
A continuación, procederemos hacia la búsqueda de 
puntos de contacto entre estos rasgos y el pensamiento 
lecorbusiano, fundamentando esta arquitectura como 
experiencia estética. Sin lugar a dudas, estos tres rasgos 
los encontramos en la concepción de la vivienda de Le 
Corbusier. Él estaba deslumbrado por las nuevas 
máquinas de su época: los paquebotes, los aviones y los 
automóviles. Consideraba que tenían diseños prácticos y 
funcionales, por lo que eran el modelo fundamental para 
una arquitectura cuya belleza estuviera basada en la 
practicidad y funcionalidad. En relación a ello, emerge su 
mirada sobre la vivienda.  
La vitalidad como rasgo, la encontramos en su conocida 
definición de la casa como máquina para vivir, también 
llamada la máquina para habitar: “una máquina destinada 
a procurarnos una ayuda eficaz para la rapidez y la 
exactitud en el trabajo, una máquina diligente y atenta 
para satisfacer las exigencias del cuerpo: comodidad […] 

el lugar donde la belleza existe y aporta al espíritu la 
calma indispensable” (Le Corbusier, 1993, p. 25). Con 
ello, ponía el énfasis en el componente funcional de la 
vivienda, la cual debía estar destinada al vivir. Le 
Corbusier sostenía que el objetivo de la arquitectura es 
generar belleza, y ella debía repercutir en la forma de 
vida de los residentes de los propios edificios: “la 

arquitectura es una de las necesidades más urgentes del 
hombre, ya que la casa ha sido siempre la indispensable y 
primera herramienta que se ha forjado” (1998, p. 5). 
Para Dewey, la naturaleza es más extensa que la 
experiencia, es “un proceso de procesos”, una serie de 

transacciones superpuestas e interpenetradas: “la 

experiencia es de la naturaleza tanto como en la 
naturaleza” (1948, p. 6). Los proyectos de LC suelen 
tener un designio primordial: la provisión de un punto de 
vista concreto para contemplar la naturaleza en calidad de 
medio para entablar un diálogo, conversación o 
interacción con la misma. Junto a Pierre Jeanneret escribe 
en 1926 un documento donde expone Les cinq points 
d'une architecture nouvelle (Los cinco puntos sobre una 
nueva arquitectura). Son las cinco “liberaciones” con 

respecto a la tradición y el pasado, que reflejan las 
verdades arquitectónicas a partir de las cuales podía 
construirse desde una vivienda hasta un palacio, 
aprovechando las nuevas tecnologías constructivas 
derivadas especialmente del uso del hormigón armado, 
con una estética completamente nueva, todas ellas 
pensadas en función de la vida, la naturaleza:  
1- Soportes o pilotis: permiten la liberación del suelo al 
levantar el edificio del terreno, y de esta manera se 
previene la humedad en las habitaciones. El terreno 
liberado   puede ser resuelto como jardín. 
2- Terraza-jardín: simboliza la liberación de los 
volúmenes de los tradicionales tejados. La superficie 
ocupada en planta por la vivienda debía ser devuelta a la 
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naturaleza en forma de jardín en la cubierta del edificio, 
convirtiendo dicho espacio no sólo en un ámbito 
aprovechable, sino también permitiendo paralelamente 
mantener condiciones de aislamiento térmico. 
3- Planta libre: la composición y el orden se libera de los 
gruesos muros. Al independizarse la estructura, se 
eliminan las paredes de carga típicas de las casas de 
antaño, facilitando gran flexibilidad en la disposición e 
interconexión de los ambientes, haciendo una analogía 
con el libre crecimiento orgánico de la naturaleza.  
4- Ventana apaisada: representa la liberación de los 
muros exteriores. Los apoyos y los planos de cada piso 
forman rectángulos en la fachada, permitiendo un mejor 
asoleamiento y ventilación, optimizando la relación con 
el exterior. 
5- Fachada libre: complementario del punto anterior, 
producto de la independencia de la estructura, la fachada 
se transparenta, ya que no está compuesta por muros de 
carga, lo cual permite una mayor relación entre el interior 
y el entorno. La fachada es un cuadro donde el arquitecto 
va componiendo estéticamente en el plano las partes 
ciegas y las abiertas. 
La arquitectura moderna característica de LC es 
facilitadora de la experiencia, al permitir una mayor y 
mejor interacción con el entorno. Dewey concibe a la 
experiencia como “transacción entre organismo y 

entorno, impregnada por una cualidad unificadora” 

(Bernstein, 2010, p. 203), y en la reconstrucción de esta 
noción, establece cinco puntos de comparación entre la 
descripción clásica y su visión superadora: 
1- Interacción activa: entre el ser humano y su entorno 
físico y social. 
2- Experiencia compartida: Hay un experimentar y un 
experienciador, dándose un vínculo entre el sujeto y el 
mundo, por ende, incluye tanto la dimensión subjetiva 
como la dimensión objetiva. 
3- Proyección: Tiene un carácter prospectivo de conexión 
con el futuro en un esfuerzo por cambiar lo dado. 
4- Situaciones entrelazadas: Hay integración, unidad y 
sentido entre las esferas de la actividad humana. 
5- Mediación del pensamiento: La experiencia está 
informada, dándose una interdependencia y 
retroalimentación con la razón. 
Es posible entender la arquitectura como arte y como 
proceso, el cual comienza con la necesidad del hombre, 
por ejemplo, de tener una vivienda, y culmina cuando la 
construcción de la casa ha finalizado 
(momentáneamente). De esta manera, aparece la 
actividad en la arquitectura como experiencia estética. La 
casa tiene un nacimiento, un desarrollo y un final o 
muerte, cual criatura viviente. No sólo es un lugar cerrado 
y cubierto construido, sino que previamente ha sido 
minuciosa y creativamente pensado. Imaginemos al 
arquitecto frente al tablero o la computadora pensando en 
el proyecto de una casa que se le ha encomendado. Esta 
debería adaptarse a las condiciones del hábitat en el cual 
se insertará y a las características de las personas a las 
cuales se destinará. Pondrá en juego todos los saberes que 
ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria como 

profesional, hasta que las condiciones de posibilidad le 
permitan dar a luz esa casa, en un verdadero proceso de 
parto. De esta manera, nos encontramos ante la casa 
como acontecimiento arquitectónico, ya que provoca un 
quiebre en el campo de lo urbano. Donde antes se tenía 
un terreno como espacio a la espera de la edificación, 
irrumpe en determinado momento la casa. 
Por último, la unidad. En relación a ello, en Hacia una 
arquitectura, LC plantea claramente: “En la obra de arte 

es necesaria una unidad motriz […] formular claramente, 

animar la obra con una unidad, darle una actitud 
fundamental, un carácter: pura creación del espíritu” (Le 

Corbusier, 1998, p. 174). El arquitecto pensó, y trazó las 
formas plasmándolas en el papel. El albañil construyó la 
materialidad de sus formas, probablemente bajo la 
dirección de obra del arquitecto. Por consiguiente, hasta 
aquí tenemos: casa necesitada, casa pensada, casa 
proyectada, casa construida. Luego, vendrá la casa vivida, 
habitada: la máquina de habitar. 
 
El arquitecto y su plan en la auténtica experiencia 
arquitectónica: la petite maison del lago 
Tres son los rasgos de la experiencia para Dewey, tres 
son las debilidades maquínicas de Le Corbusier, como así 
también son tres las advertencias hacia los arquitectos 
que realiza en su manifiesto Vers une Architecture 
(1923): 
- El volumen: se encuentra relacionado al binomio 
arquitectura-hombre, ya que es el elemento por el que los 
sentidos perciben y son afectados. Bajo la luz, una forma 
volumétrica primaria, simple y pura, podrá ser 
contemplada y leída con claridad.  
- La superficie: envuelve al volumen, buscando ser no 
solo un vestido, sino un elemento que le de carácter y a la 
luz, intensifique su belleza. 
- El plan: determina el volumen y la superficie, sin él no 
existen. Al ser un generador de agrupación o des-
agrupación de volúmenes, la carencia de este sólo traería 
desorden y arbitrariedad. La misión del arquitecto es dar 
vida a las superficies que envuelven esos volúmenes, 
evitando que estos se conviertan en parásitos y los 
devoren. Ello lo hace a partir del plan: “la vida moderna 

exige, espera, un nuevo plan para la casa y para la 
ciudad” (Le Corbusier, 1998, p. 31), el cual constituye el 
momento decisivo, la determinación del todo, por lo que 
requiere de una activa imaginación y de una severa 
disciplina. La arquitectura será experiencia en tanto y en 
cuanto mantenga los tres rasgos fundamentales de 
vitalidad, actividad y unidad que plantea Dewey. Será 
experiencia auténtica cuando continúe hasta su 
cumplimiento como un todo, de lo contrario, quedará 
como mera experiencia mecánica, la cual no nos sirve, no 
llena.  
La petite maison de Le Corbusier, también conocida 
como Villa Le Lac, es una casa del lago. Se encuentra 
ubicada en Route de Lavaux, Corseaux, cerca de Vevey, 
en Suiza. Fue construida al borde del lago Lemán, el 
mayor de Europa Occidental. La experiencia 
arquitectónica de esta casa comenzó en 1922. La 
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paradójica anécdota de la petite maison es que LC realizó 
el plano antes de tener en vista el terreno:  

Con el plano en el bolsillo, buscamos largamente el 
terreno. Seleccionamos   varios. Pero, un día, desde lo 
alto de las colinas, descubrimos el verdadero terreno. 
Se hallaba al borde del lago; casi podría decirse que 
esperaba esta pequeña casa […] El plano está 

instalado en su terreno; calza allí como una mano en 
un guante. El lago está a cuatro metros por delante de 
la ventana […] se accede a una vista incomparable e 
inalienable sobre uno de los más bellos horizontes del 
mundo (Le Corbusier, 2005, p. 11). 

En el proceso de la meticulosa selección del terreno 
puede observarse la importancia que LC daba a la 
vitalidad, al vínculo entre la experiencia y lo vital, entre 
la arquitectura como experiencia y la vida presente en el 
entorno, al paisaje como marco arquitectónico. Primero 
elaboró el proyecto, el plan, el plano. Luego buscó el 
terreno, y lo halló.  
Dewey, en 1925, tres años después del comienzo de la 
construcción de la petite maison, en su obra Experience 
and Nature (La experiencia y la naturaleza), explica que 
el construir una casa implica un plan que conlleva una 
serie de actos interconectados unos con otros, por lo que 
supone actividad, donde los materiales son medios 
impregnados por el o los fines buscados: 

El fin a la vista es un plan que opera simultáneamente, 
seleccionando y disponiendo materiales. El cemento, 
el ladrillo, la piedra, la madera y el mortero sólo son 
medios en cuanto el fin a la vista está encarnado en 
ellos, en el darles forma. Literalmente, son el fin en su 
presente estado de realización. El fin a la vista está 
presente en cada etapa del proceso: como 
significación de los materiales usados y de los actos 
realizados. Sin su presencia informante, no son en 
absoluto ‘medios’, sino simples condiciones causales 

extrínsecas. Aunque la compleción de una casa es el 
fin o cumplimiento de los actos implicados en su 
construcción y, en consecuencia, es una consumación 
relativa a una situación específica, puede funcionar 
como medio en alguna experiencia ulterior (1948, p. 
373). 

La experiencia no siempre es una actividad 
estratégicamente dirigida, provocada. En la experiencia 
arquitectónica, por el contrario, tenemos un agente 
inteligente, el arquitecto, que elabora un plan. Dewey 
distingue una experiencia de primer grado de una 
experiencia de segundo grado. Dentro de la primera 
encontramos conductas y actitudes que están 
automatizadas. La segunda hace referencia a la actividad 
inteligente, a la reflexión, la cual implica siempre un 
parar y pensar, una ruptura con la vida cotidiana. Hay una 
voluntad consciente, clara, premeditada a detenerse a 
reflexionar sobre ciertas indeterminaciones del mundo en 
que vivimos. Somos una entidad biológica y cultural. 
Respondemos a ciertos problemas del mundo que nos 
rodea desde la reflexión. Buscamos la resolución de estos 
en una respuesta que sea coherente, congruente, útil. 
Cuando tenemos un problema inicial buscamos una 

solución y lo que encontramos es una respuesta que es un 
objeto producido en el proceso del conocimiento, no es 
un objeto dado en el mundo y que ha sido descubierto. 
El plan o proyecto elaborado por el arquitecto representa, 
en la experiencia arquitectónica, una verdadera hipótesis 
de trabajo. Es construido a partir de la deliberación, 
entendida por Dewey como “un ensayo imaginativo de 

varios cursos de acción. Abrimos el camino en nuestra 
mente a algún impulso, ensayamos en nuestra mente 
algún plan” (Bernstein, 2010, p. 157). Hay una 
anticipación de las consecuencias de la construcción de 
un edificio, en este caso, una casa. Permitirá la 
producción que dependerá del uso de instrumentos 
artificiales y aparatos que servirán de medios para la 
ejecución de dicho plan, el cual dirige las operaciones 
que se desarrollan. 
El problema planteado por Le Corbusier: una casa para 
sus padres, su fuente de vida. Procedió de forma contraria 
a lo acostumbrado, estableciendo el plan riguroso de la 
casa, funcional, respondiendo exactamente al programa, 
verdadera pequeña máquina para vivir. La solución a su 
problema original: Una petite maison. El cumplimiento 
del plan hasta el final nos lleva a la unidad, al todo, a la 
casa-máquina, que consiste básicamente en un 
paralelepípedo blanco de dos plantas, con una superficie 
de 64 m2. Fue pensada y diseñada con una función 
específica: servir a sus padres. En la fachada principal de 
16 metros de longitud, presenta una ventana apaisada 
panorámica de 11 metros de largo a través de la cual se 
conecta con el paisaje, con el lago, permitiendo la entrada 
de luz del sur. La planta baja consta de un vestíbulo, una 
sala de estar, una cocina, un dormitorio principal, una 
habitación para huéspedes modulable, toilette, baño, 
lavandería y sala de máquinas. La planta alta solo cuenta 
con un pequeño dormitorio. En la pequeña casa plasmó 
tres de sus cinco puntos de la arquitectura moderna: la 
planta libre, la ventana corrida en horizontal y la terraza-
jardín. En la experiencia mecánica u ordinaria no hay un 
involucramiento activo del sujeto, queda incompleta, 
interrumpida, ya sea por distracción, desidia o 
desatención.  Por el contrario, la arquitectura es una 
experiencia propiamente dicha, una genuina y auténtica 
experiencia: “tenemos una experiencia cuando el material 

experimentado sigue su curso hasta su cumplimiento […] 

Tal experiencia es un todo” (Dewey, 2008, p. 41). Como 
una novela, presenta tres elementos, un principio, 
desarrollo y culminación o fin, cual columna griega con 
su basamento, fuste y capitel. La pequeña casa del lago 
de Le Corbusier es un claro reflejo de la auténtica 
experiencia arquitectónica. 
 
La arquitectura como experiencia estética emotiva: 
La casa del arquitecto en el film “La casa del lago” 
Un caso emblemático es la casa del arquitecto, que tiene 
un doble componente de casa-laboratorio: en el proyecto, 
sobre el papel, y como un listado de intenciones, ya sea 
restaurando un antiguo edificio, proyectando la vivienda 
desde cero, experimentando con ella, dando ejemplo, 
ofreciendo posibilidades. La construcción de la propia 
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casa es conocida como el ejercicio más difícil al cual 
debe enfrentarse un arquitecto en algún momento de su 
vida. Es un reto, un desafío que, de darse, en ocasiones 
culmina en obras inacabadas o, por el contrario, en eterna 
construcción, claro ejemplo de experiencias no 
auténticas.  
Actualmente, nos parece obvio decir que las emociones 
tienen un papel importante en distintos ámbitos de 
nuestra vida. Dewey fue un pionero en plantear esta 
mirada, definiéndolas como “la instancia cementadora o 

unificadora del proceso de tener una experiencia” (2008, 

p. 4). La experiencia tiene un comienzo, el cual está dado 
por la impulsión entendida como movimiento hacia 
adelante. En apartados anteriores, se ha tratado la 
arquitectura entendida como experiencia, que, al reunir 
ciertas condiciones requeridas, se convierte en 
experiencia auténtica, en la cual el plan tiene un papel 
fundamental, pero la emoción tiene un lugar aún más 
central. En palabras de LC, “las emociones que suscita la 

arquitectura, emanan de condiciones físicas ineluctables, 
irrefutables, olvidadas hoy” (1998, p. 16). 
En la película romántica de ciencia-ficción The Lake 
House (La casa del lago) puede apreciarse un ejemplo de 
casa del arquitecto, de autor. Se trata de un film 
estadounidense del año 2006 protagonizada por Sandra 
Bullock (Dra. Kate Forster) y Keanu Reeves (Arq. Alex 
Wyler), y dirigida por el cineasta argentino Alejandro 
Agresti. Básicamente, la trama gira en torno al 
intercambio de correspondencia entre los protagonistas, 
gracias a un buzón que desafía las leyes del tiempo. Tanto 
Kate como Alex comparten su amor por la casa del lago, 
la cual habitan en diferentes tiempos. Fue construida por 
Simon Wyler (Christopher Plummer), padre de Alex, en 
el momento más feliz de su vida, antes de que se 
convirtiera en un renombrado y prestigioso arquitecto. 
Ellos vivían como una auténtica familia, a la orilla del 
lago. Al restaurar la belleza original de la propiedad, por 
largos años descuidada, Alex intenta hacer de la casa un 
hogar. En una de las escenas principales, encontramos el 
siguiente diálogo entre el protagonista y su hermano 
menor, el arquitecto Henry Wyler (Ebon Moss-Bachrach) 
mientras observan desde afuera la casa del lago: 
- Henry W.: Le Corbusier combinado con Frank Lloyd 
Wright … 
- Alex W.: Debería haber una escalera hasta el agua, una 
terraza, una cubierta… aquí estás, en una caja de cristal 

con una vista a todo lo que te rodea, pero no puedes 
tocarlo. No existe una conexión con lo que estás viendo  
- Henry W.: Tiene un arce enorme en medio de la casa. 
- Alex W.: Encerrado. Encierro y control. Esta casa 
representa la propiedad, no la conexión, porque es 
hermosa, seductora, pero está incompleta. Todo gira a su 
alrededor. Papá sabía construir una casa, no un hogar […] 

(Agresti, 2006). 
Esta casa es más que una simple estructura, es un hogar 
que fue construido como símbolo del gran amor que 
sentía Simon Wyler por su familia. Fue su manera de 
demostrar ese afecto, que quizás los hijos no pudieron o 

no supieron interpretar hasta ese momento. Dicho amor 
fue la impulsión original que dio el puntapié inicial a la 
experiencia arquitectónica de La casa del lago. Fue la 
emoción (no la pasión) la que constituyó la fuerza motriz 
y la que permitió también su realización y culminación, al 
atravesarla por completo. El arquitecto tenía un verdadero 
compromiso e involucramiento en esta experiencia, lo 
que a su vez la hizo auténtica, genuina, íntegra, un 
verdadero acto expresivo, entendido como “aquel en que 

manejamos y ordenamos nuestras actividades por 
referencia a sus consecuencias” (Di Gregori, 2010, p. 
301). Para Dewey, la experiencia es emotiva. Por su 
parte, Le Corbusier dice: “La arquitectura es una obra de 
arte, un fenómeno de emoción […] la arquitectura, se 

propone emocionar. La emoción arquitectónica se 
produce cuando la obra suena en nosotros al diapasón de 
un universo, cuyas leyes sufrimos, reconocemos y 
admiramos” (1998, p. 9). Por consiguiente, podemos 
afirmar que la experiencia arquitectónica no sólo es 
estética y auténtica, sino que también es emotiva. 
 

4. REFLEXIONES FINALES 
En este trabajo se ha planteado un recorrido que comenzó 
con la experiencia concebida como arte, atravesando al 
experimentador y su cuerpo en relación con la 
arquitectura, siendo entendida como experiencia estética 
que puede ser auténtica; luego el arquitecto, su plan, su 
casa, su emoción, hasta llegar finalmente a la propuesta 
de una nueva concepción de la arquitectura como 
auténtica experiencia estética emotiva. Tanto Dewey 
como Le Corbusier representan dos grandes 
acontecimientos, provocando una ruptura en el campo 
intelectual. Significaron un antes y un después en sus 
respectivos ámbitos de labor. La pedagogía y la 
arquitectura no serían las mismas después de ellos. 
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CONTEXTO 
El presente artículo constituye un avance de mi tesis de 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (UNPA), 
cuyo plan ha sido aprobado en mayo de 2018, y que lleva 
por título “La casa educadora: Viviendas sociales como 
dispositivos de formación. El caso de los quonsets y las 
viviendas de durmientes de Río Turbio (Santa Cruz, 
Argentina)”, siendo el director de la misma el Dr. Aldo 
Enrici, y co-directora, la Dra. Sonia Bazán.  
 

RESUMEN 
La hipótesis planteada para esta investigación es que “Las 
viviendas sociales constituyen por sí mismas dispositivos 
de formación que permiten reconocer a Río Turbio (Santa 
Cruz) como ciudad educadora”. 
En cuanto a los objetivos generales, estos son: valorar 
científicamente el potencial pedagógico-formativo de las 
viviendas sociales de Río Turbio (Santa Cruz) desde la 
perspectiva de la Pedagogía Urbana, a partir del estudio 
de las casas quonset y las viviendas de durmientes; y 
contribuir a la construcción de conocimientos tendientes a 
una resignificación cultural y educativa de la vivienda 
social como dispositivo de formación para un proyecto de 
ciudad educadora. Mientras que los objetivos específicos 
son los siguientes: a) identificar los tipos de viviendas 
sociales de Río Turbio; b) interpretar las viviendas 
sociales denominadas quonsets y casas de durmientes, 
desde una perspectiva pedagógica; c) indagar los 
conocimientos de los habitantes de Río Turbio en torno a 
dichas viviendas; d) reconocer los posibles aprendizajes a 
lograrse a partir de estas viviendas rioturbienses 
entendidas como dispositivos de formación. 
Mirar los tipos de casas sociales, en tanto componentes 
de la ciudad, desde las Ciencias de la Educación significa 
preguntarse, además, por sus posibilidades pedagógicas: 
¿Es posible plantear la casa como dispositivo de 
formación a partir de la idea de ciudad educadora en Río 
Turbio? 
Luego de una breve introducción, se describirá la 
metodología utilizada, para luego continuar con la 
presentación de los principales resultados obtenidos, 
hasta arribar a las reflexiones finales. 
 
Palabras clave: Vivienda Social, Casa Educadora, 
Dispositivo de Formación, Ciudad Educadora, Pedagogía 
Urbana. 
 

1. INTRODUCCION 
El pedagogo y filósofo italiano Mario Gennari, en su obra 
Semántica de la ciudad y educación, plantea que “a las 

Ciencias de la Educación (…) incumbe ahora la tarea de 

proceder a una investigación sobre los espacios sociales, 
y por tanto, en primer lugar, de la ciudad destinada a 
considerarlos como ambientes educativos potenciales” 

(1995, p. 64), por lo que este trabajo de investigación se 
encaminará en esta búsqueda. Dado que “las ciudades 

actuales, aquí y ahora, son el resultado de un proceso 
histórico, de cambios constantes” (Schavelzon, 2008, p. 
45) donde la casa tiene un lugar clave, al ser entendida no 
sólo como una estructura, sino también como una 
institución, se problematizará la vivienda social, también 
denominada de interés social, definida como “aquella que 

dentro de las normas esenciales de habitabilidad se 
construye a costo mínimo, para ponerla a disposición y 
alcance de las familias de escasos ingresos” (Petroni y 

Kratz, 1966, p. 153). 
El sistema de viviendas sociales de Río Turbio será 
estudiado a fin de recuperarlo con un significado 
diferente al que tiene actualmente en la comunidad, para 
re-significarlo y darle un uso social distinto: el de 
dispositivo de formación. Si desde la ciudad educadora se 
plantea aprender la ciudad, de la ciudad, en la ciudad, el 
concepto de casa educadora “nos lleva a repensar 

pedagógicamente la casa” (Ciancia, 2016, p. 158). 
 

2. METODOLOGÍA 
En esta investigación se ha considerado una metodología 
cualitativa-cuantítativa como mejor opción para captar la 
complejidad de este campo problemático. a partir de la 
cual se espera comprender las casas sociales 
rioturbienses, en tanto son plausibles de ser interpretadas, 
a fin de re-construir sus significados que las constituyan 
en dispositivos de formación y autoformación relevantes. 
A efectos de dar respuesta al primer objetivo específico 
del estudio, en un primer momento, se ha complementado 
el trabajo de gabinete con el trabajo de campo, mediante 
la realización de una revisión bibliográfica exhaustiva y 
una primera recopilación documental, la cual ha 
consistido fundamentalmente en un relevamiento de 
cartografía, planos y material fotográfico con contenido 
significativo de información en torno a las viviendas en 
cuestión, para su posterior sistematización, 
procesamiento, análisis e interpretación. Se ha realizado 
un análisis del plano catastral oficial de la localidad; y 
diversos trabajos en base a imágenes satelitales de 
Google Earth y planos de proyecto. Otras fuentes escritas 
analizadas son el Código de Edificación de la 
Municipalidad de Río Turbio, el plan director de dicho 
ejido y plan regulador, siendo tratados como productos 
sociales.  
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El trabajo de campo ha consistido básicamente en el 
recorrido de la ciudad, con el objetivo de ubicar en el 
plano catastral los diferentes tipos de viviendas sociales, 
anotaciones en el diario de campo que reflejan tanto las 
observaciones como las primeras interpretaciones y un 
relevamiento fotográfico. 
Finalmente, se ha realizado una triangulación de la 
información obtenida de los diversos tipos de fuentes. 
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos 
hasta el momento en relación al relevamiento de los tipos 
de casas sociales de Río Turbio. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
Periodización, clasificación, descripción y zonificación 
de los tipos de viviendas sociales de la ciudad de Río 
Turbio 
Antes de profundizar en el tema de los tipos de casas 
sociales de Río Turbio, se estima pertinente aclarar a qué 
se denomina tipo constructivo. En primer término, se 
entiende por sistema constructivo el conjunto relacionado 
de partes componentes de una edificación, las cuales 
interactúan entre sí a fin de tratar de ser eficaces y de esta 
manera formar un todo armónico, con determinados 
atributos que aportan tanto condiciones como 
características especiales que permiten su pleno 
funcionamiento y caracterizan cada edificación. Suelen 
estar constituidos por unidades, estas, por elementos, y 
estos, a su vez, se construyen a partir de unos 
determinados materiales.  Tienen un determinado ciclo de 
vida, nacen, van evolucionando con el tiempo tanto en los 
materiales utilizados como en las soluciones de diseño, y 
llegado su momento desaparecen, mueren. 
Distintos sistemas constructivos dan lugar a diferentes 
tipos de construcciones, en este caso, de casas sociales. 
Al hablar de tipo constructivo de casa social, se hace 
referencia a un “conjunto de rasgos característicos que 
permiten clasificar (…) es perfeccionable, algo vivo, en 

continua dialéctica con la realidad, y que la experiencia 
histórica es la fuente de su construcción, convirtiéndose 
en un instrumento que recupera la historia” (Hernández, 
1984, p. 21).  
En este trabajo se ha tomado como criterio de 
periodización el ente que tuvo a su cargo la construcción 
de las casas sociales en Río Turbio, a partir del cual se 
plantean cuatro períodos en el crecimiento de la ciudad: 
I. Desde 1942 hasta 1957: El ente a cargo de la 
explotación del carbón se encarga de la construcción de 
las casas para sus trabajadores: División Carbón Mineral 
(Y.P.F.); CO.SO.MI.; Administración General de 
Combustibles Sólidos. 
II. Desde 1958 hasta 1992: Se crea la empresa 
Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F.), 
encargándose de la construcción de casas destinadas a sus 
empleados. 
III. Desde 1993 hasta 2004: El Instituto de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (I.D.U.V.) se hace cargo de la 
construcción de casas sociales en la localidad, incluyendo 
entre los beneficiarios a empleados del yacimiento 
carbonífero. 

IV. Desde 2005 hasta la actualidad: El I.D.U.V. continúa 
con la construcción de casas de interés social, y 
paralelamente se desarrollan convenios con diferentes 
entes. 
A continuación, se profundizará en cada uno de estos 
períodos, enumerando cada uno de sus respectivos tipos 
de viviendas sociales rioturbienses característicos, con su 
correspondiente descripción y posterior zonificación. 
 
- Desde 1942 hasta 1957: Del Campamento Central a 
la creación de YCF 
En este período, la construcción de las casas estuvo a 
cargo de aquellos organismos estatales encargados de la 
explotación carbonífera pre-Y.C.F.: División Carbón 
Mineral, dependiente de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales; Combustibles Sólidos Minerales (CO.SO.MI.); 
y la Administración General de Combustibles Sólidos. 
1. Primeras casas y casillas de madera: Fueron 
construidas íntegramente con madera de la zona, en 
inmediaciones a la boca de la Mina N° 1, en el 
Campamento Central. Tanto los documentos de 
CO.SO.MI. (1947) como Zóccola (1973), coinciden en 
plantear que entre 1943 y 1945 se construyeron, en 
primera instancia, una vivienda colectiva para 
profesionales y técnicos, y una edificación en la cual 
funcionaban una oficina, enfermería y estación de radio; 
posteriormente se sumaron 3 casas para jefes y 
empleados, 3 pabellones en los cuales se alojaban los 
obreros, un pabellón comedor-cocina, 25 casillas de 
madera, galpones para depósito, talleres, aserradero y una 
usina. 
2- Quonsets: Edificios de acero galvanizado corrugado, 
en forma de medio caño, construidos entre 1949 y 1951, 
en el Campamento Marina. Se encuentran de dos sub-
tipos claramente diferenciados: los standard quonsets hut, 
de 6 m. de frente x 14,63 m. de largo, dan lugar a dos 
viviendas familiares contiguas, de dos dormitorios cada 
una, funcionando como tal hasta la actualidad. Fueron 
construidos en el B° Don Bosco, B° Los Lupinos y zona 
de Mina 3. Al momento de su construcción eran 105 
casas, de las cuales actualmente se contabilizan 98. Los 
quonsets elephant hut, de mayor envergadura, miden 12 
m. de frente x 30 m. de largo, y fueron adaptados como 
alojamientos colectivos para solteros. La mayoría de estas 
construcciones, cuyo número ascendía a 16, se 
concentraba en la zona baja aledaña al acceso, en lo que 
hoy se denomina B° Los Mineros, encontrándose 
actualmente 9 diseminados en distintos sectores de la 
ciudad, a los que se les ha dado distintos fines, como ser 
escuelas, auditorio, taller, entre otros. 
3- Casas tipo C: Son 13 viviendas de dos dormitorios 
realizadas en madera, que datan del año 1949. Se 
encuentran en el B° Las Margaritas. 
4- Casas tipo D: En un principio fueron 34 viviendas de 
dos y tres dormitorios construidas en madera en el año 
1950, de las cuales quedan 26 casas. Se encuentran en el 
B° Las Margaritas, salvo dos de ellas que pertenecen al 
B° Don Bosco. 
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5- Casas tipo E: También son construcciones de madera 
pero posteriores, de los años 1950/51. En total son 7 
viviendas de cuatro dormitorios que se hallan ubicadas en 
los barrios Santa Cruz, Los Lupinos y Don Bosco. 
6- Monoblocks: Primeras edificaciones de mampostería 
en bloques de cemento que datan de los años 1953 y 
1954. Son casas colectivas donde cada edificio 
monoblock cuenta con 10 departamentos cada uno, y 
están numerados del 1 al 5. Los 50 departamentos, de dos 
dormitorios, se ubican en el B° Don Bosco. 
7- Casas tipo F: El plan de construcción fue de 50 
viviendas de dos dormitorios, construidas en 
mampostería de blocks de cemento en el transcurso de los 
años 1953 y 1954, de las cuales 47 quedan en pie. La 
mayoría de las casas se encuentran en el B° Los Lupinos, 
mientras que el resto se distribuyen entre el B° Los Pinos 
y el B° Don Bosco, en menor proporción. 
8- Pabellones: Son 17 viviendas colectivas de dos plantas 
de mampostería de ladrillos que estaban destinadas 
fundamentalmente al personal soltero de YCF, aunque un 
pequeño porcentaje fue modificado para alojar también 
familias. Fueron reemplazando a los quonsets elephant 
hut, y su construcción, que data de 1954 
aproximadamente, estuvo a cargo de la empresa 
constructora Constanci, encargada también de la 
ampliación del antiguo hospital (actual edificio de la 
Unidad Académica Río Turbio de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral (UART-UNPA) y del 
edificio de Administración de YCF. Se encuentran casi en 
su totalidad en el B° Los Mineros, salvo un pabellón 
ubicado en pleno B° Comercial.   

 
Figura 1. Zonificación de los tipos de viviendas sociales 

de Río Turbio construidos entre 1942 y 1957, sobre plano 
catastral general. 

 
- Desde 1958 a 1992: De YCF a YCRT S.A. 
Como se ha mencionado anteriormente, en el año 1958 se 
crea una nueva empresa del Estado llamada Yacimientos 
Carboníferos Fiscales (Y.C.F.), que identificó a la cuenca 
carbonífera con su presencia, y se hace cargo, directa o 
indirectamente, de la construcción de las casas. A 

continuación, se detallan los tipos constructivos 
correspondientes a esta etapa, cuyas denominaciones 
derivan de las empresas constructoras de las mismas y de 
la clasificación realizada por la empresa carbonífera: 
9- Casas tipo d: Son 10 viviendas, construidas de 
mampostería de ladrillos entre los años 1958 y 1962, 
ubicadas en el actual B° Las Margaritas. Este conjunto es 
conocido popularmente como “casas de los jefes” o 

“barrio de los jefes”. 
10- Las "20 casas": Son 20 monoblocks realizados en 
ladrillos, de 4 departamentos cada uno (dos en planta baja 
y dos en planta alta). Los 80 departamentos, de tres 
dormitorios, fueron construidos en el año 1960 y se 
encuentran ubicados en el B° Las Lengas. 
11- Casas tipo H: Son 4 construcciones de madera que 
datan del año 1960 y se hallan en su totalidad en el B° 
Las Margaritas. 
12- Casas de durmientes: Son 61 viviendas construidas 
íntegramente con durmientes en desuso de quebracho 
colorado, entre los años 1967 y 1969, distribuidas en los 
barrios Los Pinos, Los Lupinos y en menor medida en el 
B° Santa Cruz. Presentan cuatro sub-tipos: las A (35) y 
las H (5) son de dos dormitorios; y las B (20) de tres 
dormitorios. Por último, la EXPE (experimental), de un 
dormitorio, que es la primera vivienda de durmientes 
construida en Río Turbio. 
13- Casas COM.AR.CO.: Son 80 viviendas construidas 
en mampostería de ladrillos entre 1973/74 por la Empresa 
Com.Ar.Co. (Compañía Argentina de Construcciones) 
para YCF. Se ubican en el B° Los Coihues.  
14- Casas tipo D.O.R.T.: El proyecto fue desarrollado por 
la División Obras Río Turbio de YCF. Fueron 
construidas en paneles de hormigón armado durante el 
año 1974.  Presentan dos sub-tipos: 75 viviendas 
individuales, ubicadas totalmente en el B° Los Ñires; y 8 
apareadas, que se encuentran en el B° Santa Cruz. 
15- Casas T.E.A.: Este grupo de 5 viviendas de madera 
construidas por la Empresa Minera TEA (Tabacchi, 
Elizalde y Abichain) aproximadamente en el año 1974, 
presenta una resolución mixta en la terminación exterior, 
al contar con un basamento de chapa y el resto de 
madera. Se encuentran ubicadas en el B° Las Lengas. 
16- Casas PANEL CAM: Su sistema constructivo 
consiste en dos placas de chapa de aluminio cuyo interior 
presenta una plancha de poliestireno expandido de un 
espesor que oscila entre los 6,5 y 7 cm. Presentan dos 
sub-tipos, de dos y de tres dormitorios. Se construyeron 
entre los años 1974 y 1975. En total fueron construidas 
430 viviendas de este tipo. Se distribuyen en el B° Santa 
Cruz y en el B° Los Tréboles. 
17- Casas de madera: Son 3 unidades habitacionales 
construidas en 1977, ubicadas en el B° Don Bosco. 
18- Casas S.A.D.E.: Se trata de 24 viviendas de 
mampostería de bloques y con tres dormitorios cada una, 
construidas en la primera mitad de la década del '80 por 
la Empresa S.A.D.E. S.A. (Sociedad Argentina de 
Electrificación). Estas casas presentan tres sub-tipos 
diferentes, lo cual se refleja en el color de sus techos: las 
de techo verde son del sub-tipo A y las de color amarillo 
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son del sub-tipo B (ambos emplazados en el B° Las 
Lengas). Las de techo color azul son del sub-tipo C y se 
encuentran en el B° Eva Perón. 
 

 
Figura 2. Zonificación de los tipos de viviendas sociales 

de Río Turbio construidos entre 1958 y 1992, sobre plano 
catastral general. 

 
- Desde 1993 hasta 2004: Las casas de interés social 
del IDUV 
En esta etapa, el Instituto de Desarrollo Urbano y de 
Vivienda de la provincia construyó en Río Turbio 261 
casas sociales, ubicadas totalmente en el actual B° Hielos 
Continentales. Las mismas se encuentran discriminadas 
en seis tipos diferentes, cuya denominación hace 
referencia a los planes de vivienda en el marco de los 
cuales fueron construidas: 
19- Plan 8 Viviendas TECHINT (1993): Estas casas 
presentan un sistema modular de paneles de hormigón 
armado con malla metálica y cubierta de chapa con 
cabriadas metálicas.  
20- Plan 14 Viviendas Industrializadas (1994): El 
sistema constructivo de estas casas de dos niveles es en 
base a estructura de perfiles metálicos con terminaciones 
interiores en placa de roca de yeso, y revestimiento 
exterior de chapa lisa pintada, con cubierta de chapa 
galvanizada.  
21- Plan 109 Viviendas FO.NA.VI. (1997-2001): Casas 
apareadas construidas en sistema tradicional, con 
estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos 
huecos con cubierta de chapa ondulada galvanizada sobre 
estructura metálica, diferenciándose dos sub-tipos de 
acuerdo al modo de techado, con caídas a dos y a cuatro 
aguas respectivamente.  
22- Plan 50 Viviendas I Etapa (1999): Son 56 casas 
apareadas realizadas con sistema de construcción 
húmeda, con vigas y columnas de hormigón armado y 
mampostería de ladrillos huecos con cubierta de chapa 
ondulada galvanizada sobre estructura metálica.  
23- Plan 10 Viviendas I Etapa y 10 Viviendas II Etapa 
(1999): Son 20 casas apareadas con un sistema de 
construcción húmeda y estructura de hormigón armado, 

su mampostería es de ladrillos huecos con una cubierta de 
chapa ondulada galvanizada.  
24- Plan 50 Viviendas II Etapa: Se trata de 54 unidades 
habitacionales apareadas cuya construcción data del año 
2002. Presentan un sistema de construcción tradicional, 
con estructura de hormigón armado y mampostería de 
ladrillos huecos con la cubierta de chapa ondulada 
galvanizada. 
 

 
Figura 3. Zonificación de los tipos de viviendas sociales 

de Río Turbio construidos entre 1993 y 2004, sobre plano 
catastral general. 

 
- Desde el año 2005 hasta la actualidad 
En 1983, el parque habitacional de Río Turbio era de 
1.341 casas, y en 2009 pasó a contar con 
aproximadamente 2.300, de las cuales el 15% fueron 
construidas por el IDUV, que en este período continúa 
con el proceso de construcción de viviendas de interés 
social, con la diferencia de que en algunos casos lo hace 
en convenio con diferentes entes, cuyos trabajadores 
serían los destinatarios. A este período pertenecen los 
siguientes siete planes de vivienda: 
25- Plan 98 Viviendas e Infraestructura Federal I (2005-
2013): Se trata de casas apareadas de dos y tres 
dormitorios, con sistema de construcción húmeda y 
estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos 
huecos y cubierta de chapa ondulada galvanizada. Se 
encuentran en el B° Mirador del cóndor. 
26- Plan 500 viviendas (2005-continúa): Destinadas al 
personal de YCRT, de las cuales 131 se construirían en 
Río Turbio, en el marco del Plan Federal I y II. Según el 
proyecto, serían 99 viviendas de dos dormitorios con una 
superficie de 74 m2; 22 de tres dormitorios con una 
superficie de 88 m2; y 10 de cuatro dormitorios con una 
superficie de 107 m2. Parte de estas casas ya fueron 
asignadas en comodato a los actuales residentes. El 
sistema constructivo utilizado en estas casas se denomina 
Steel Framing, cuya estructura resuelve el armado de las 
paredes y la cubierta. Las mismas han constituido un 
nuevo barrio denominado YCRT. 
27- Plan 50 Viviendas CONVIVIR (2006-2007): 
Consisten en casas apareadas, con sistema tradicional, 
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estructura de hormigón armado, y mampostería de 
ladrillos huecos con cubierta de chapa ondulada 
galvanizada. Las mismas se encuentran en su totalidad en 
el B° Hielos Continentales. 
28- Plan 26 viviendas del Programa de Viviendas para 
Profesionales y Trabajadores de la Salud (2008–2011): 
Llevado adelante a través del IDUV, a partir de 
convenios con el Municipio de Río Turbio, Ministerio de 
Acción Social, Secretaría de Obras Públicas de la Nación 
y profesionales de la salud, consiste en casas de 72 m2, 
que cuentan con tres dormitorios, sala de estar, cocina-
comedor, lavadero y baño. Se ubican dentro del B° 
Martín Miguel de Güemes. 
29- Plan 10 Viviendas (2009): Consiste en 5 casas 
ubicadas en el B° Hielos Continentales y 5 en Julia 
Dufour. Presentan un sistema constructivo en seco con 
terminación exterior en chapa trapezoidal galvanizada. 
30- Plan 50 Viviendas – Programa Techo Digno (2014-
continúa): A diferencia de los otros planes de este 
período, este fue financiado por el Estado Nacional en 
base a un convenio entre la Municipalidad de Río Turbio 
y el Ministerio de Planificación Federal, a través del Plan 
“Más cerca, más Municipio, más Patria”. Estas casas, que 
serán adjudicadas por la MRT, se caracterizan por ser 
apareadas, construidas con un sistema de encastre de 
placas de poliestireno expandido con terminación de 
revoque proyectado sobre malla metálica, con cubierta de 
chapa galvanizada sobre estructura metálica. Comenzaron 
a construirse en la zona denominada Santa Flavia, lindera 
al B° Santa Cruz. Actualmente, la obra se encuentra 
paralizada. 
31- Plan 15 Viviendas (2016-2019): Estas casas de dos y 
de tres dormitorios, fueron construidas con fondos del 
IDUV, siendo destinadas a trabajadores de la 
Municipalidad de Río Turbio. En cuanto a su sistema 
constructivo, se trata de estructuras prefabricadas de 
madera con revestimiento interior de placas de roca de 
yeso y en el exterior, placas tipo SmartSide. Se 
encuentran ubicadas en el B° Martín M. de Güemes. 

Figura 4. Zonificación de los tipos de viviendas sociales 
de Río Turbio construidos desde 2005 hasta la actualidad, 

sobre plano catastral. 
 

4. CONCLUSIONES 
En cuanto a los objetivos de este trabajo de investigación, 
hasta el momento, se ha realizado el relevamiento, 
identificación, periodización, clasificación, descripción y 
zonificación de 31 tipos de casas que conforman 
actualmente el sistema total de viviendas sociales de la 
ciudad de Río Turbio, demostrándose el modo en que los 
tipos constructivos fueron variando, en correspondencia 
con las distintas épocas, lográndose una reconstrucción 
gráfica del proceso de crecimiento urbano desde 1942 
hasta la actualidad. 
A partir de los cuatro planos catastrales que reflejan la 
zonificación de dichos tipos de casas, es posible 
visualizar el progresivo aumento de la cantidad de 
viviendas; los procesos de crecimiento urbano y de 
transformación de la morfología de la ciudad; como así 
también la manera en que fue complejizándose su 
estructura y extendiendo sus límites, hasta llegar a la 
mancha urbana actual.  
Cabe mencionar que este estudio comenzó a realizarse en 
el año 2011, fue presentado como parte de mi tesis de 
maestría titulada “Paisaje urbano, vivienda e identidad” 
(2016), y ha sido actualizado y profundizado para mi tesis 
de doctorado. 
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LA DEMOCRACIA COMO CONTENIDO ESCOLAR. ALCANCES, 
PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Dante Belforte, Fabián Báez 

Instituto de Educación y Ciudadanía. Unidad Académica de Río Turbio- UNPA 
 

CONTEXTO 
Dado el contexto particular de Pandemia 

mundial provocado por el Covid-19, en la actualidad este 
proyecto viene desarrollándose de manera virtual 
utilizando las herramientas tecnológicas que nos permiten 
vincularnos con las alumnas de ambos profesorados a 
través de plataformas virtuales. A partir de análisis de 
consignas evaluativas en el marco de cursadas de cátedras 
y de un seguimiento de sus trayectorias académicas y de 
resultados obtenidos en investigaciones anteriores es que 
podemos realizar algunas apreciaciones de la formación 
docente en la UART con más de 20 años de tradición en 
la construcción del pensamiento de las estudiantes en 
torno al ejercicio de la función docente, sobre la 
construcción de los contenidos del área de las Ciencias 
Sociales y su implementación en la práctica. 
 

RESUMEN 
En el marco de la investigación1 radicada en la 

UNPA UART, nos proponemos indagar a partir de 
reflexiones personales enmarcadas en posibles relatos y 
vivencias profesionales, acerca de cómo desde la 
formación docente se favorece que los futuros docentes 
se apropien de herramientas, no solo conceptuales, sino 
también a nivel de estrategias para la reflexión con otros, 
en la construcción de los conocimientos de las Ciencias 
Sociales.  

En el marco de una actividad de Investigación 
desde la cátedra de Formación Ética y Ciudadana del 
Prof. para la Educación Primaria e Inicial buscamos 
estudiar los procesos de construcción y significación de 
los contenidos escolares, que encierran en su seno 
aspectos intrínsecos de socialización social, siendo 
conveniente el abordaje de Democracia como contenido 
escolar para entender la experiencia de las alumnas del 
profesorado de ambas carreras en relación a su 
tratamiento.  

Pensar los contenidos que en su comprensión 
incluye una serie de aspectos abstractos concernientes a 
la Democracia  es también interpretar su actualización 
disciplinar para el proceso de su enseñanza. Esto guió un 
trabajo de campo con alumnas de ambos profesorados, 
centrado esencialmente en la pregunta qué y cómo 
abordar Democracia como contenido escolar. 
 

1. INTRODUCCION 
Partiendo de la premisa de que la enseñanza y el 

abordaje de contenidos de las Ciencias Sociales pone en 

                                                      
1 PI 29/C073 “La construcción del saber social en la 

trayectoria formativa del Profesorado para la Educación 
Primaria e Inicial”, UART-UNPA 

juego diferentes formas de concebir el área, las 
disciplinas que la componen, el abordaje pedagógico 
didáctico y las representaciones de las alumnas a la hora 
de “planificar”, “enseñar”, y “evaluar”. 

Con respecto a la enseñanza de la Democracia 
en el marco de la cátedra de Formación Ética y ciudadana 
para las carreras del Profesorado en Nivel Inicial y Nivel 
Primario, centrada en el trabajo de los contenidos, Pilar 
Benejam (1998), plantea que incluir los valores, las 
actitudes y las normas como parte integrante de los 
contenidos, es una tarea difícil de llevar, porque los 
valores están presentes implícita o explícitamente en todo 
lo educativo. “la novedad de la situación reside en llamar 
la atención sobre este punto, a fin de obligar a los 
enseñantes y a los alumnos a ser conscientes de los 
valores que sostienen, de las normas que imponen, 
aceptan o convienen y de las actitudes que adoptan y 
estimulan, para abrir así la posibilidad de discutir y 
reflexionar sobre estos contenidos” (Benejam, 1998, 84). 

De esta manera, la inclusión de los valores como parte de 
los contenidos, implica por parte del profesor-practicante 
estar atento a lo que se pretende enseñar y explicar y estar 
seguro de la manera en que se explican los valores, 
incluso hasta el uso de los ejemplos pueden significar una 
confusión para la práctica de la ciudadanía. 

Así el concepto “Democracia” trabajado y 

abordado desde la enseñanza de ambos profesorados 
implica una carga valorativa, que es preciso tener mucho 
cuidado cuando se pretende enseñar estos conceptos. 
Discursivamente, la postura del común de los docentes al 
respecto, remite a los principios que guían la enseñanza 
en la actualidad: que los alumnos se perciban a sí mismos 
como  miembros de una comunidad en general, y de su 
realidad histórica en particular; que comprendan su 
contexto, que sean críticos, creativos  desde la reflexión, 
respetuosos de la diversidad en tanto constitutiva de lo 
social. 
 Por ello enseñar y pensar tal contenido, como así 
también otros vinculados a este, ya sea ciudadanía, 
derecho, etc., debemos pensar que la vida democrática 
está asociada con la vigencia de determinados valores. La 
tolerancia, la solidaridad y el respeto son los elementos 
fundamentales para lograr una convivencia democrática. 

Enseñar a ser tolerante implica que cada persona 
sea capaz de admitir y respetar las ideas, las opiniones y 
las acciones de los demás, aunque no coincidan con ellas, 
que sea comprensiva y capaz de dialogar para evitar ( o 
en todo caso, resolver) las desavenencias que puedan 
producirse. La solidaridad como presupuesto de la 
enseñanza supone una actitud de participación y apoyo 
frente a los problemas, actividades e inquietudes de otras 
personas. Se puede ser solidario con alguien que tiene 
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dificultades, aun cuando uno mismo nos las padezca, por 
ejemplo, con quien vive situaciones de carencia, con 
quien pasa por una situación de duelo o con quien tiene 
dificultades en el aprendizaje. El respeto como parte 
intrínseca de nuestro fundamento al enseñar está en la 
base de la tolerancia y la solidaridad. Uno respeta a otras 
personas cuando las trata con consideración, atención y 
cortesía, porque reconoce su condición de seres humanos. 
Debemos enseñar que no nacemos tolerantes, solidarios y 
respetuosos; aprendemos a serlo a partir de distintas 
experiencias de nuestra vida cotidiana, sobre todo en el 
seno de la familia y en la escuela.  Interpretar y 
comprender la realidad de nuestro tiempo, para propiciar 
respuestas a los diferentes interrogantes que presenta. 

Vivir bajo un régimen democrático nos permite 
gozar de determinados derechos. Por ejemplo, tenemos la 
posibilidad de circular libremente, de adherir a diversas 
creencias religiosas o políticas y de contar con canales 
institucionalizados que facilitan la expresión de la 
disidencia y de la protesta. Estos derechos inciden en las 
actividades que realizamos todos los días.  

La democracia nos impone una serie de 
obligaciones: cada uno de nosotros tiene una cuota de 
responsabilidad en la construcción permanente de una 
sociedad democrática. Un real ejercicio de la democracia 
requiere la participación de quienes la integran. 
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION 
y DESARROLLO 

En una primera instancia realizamos una serie de 
actividades con formato de foros, con el fin de conocer 
las expectativas e inquietudes de los estudiantes. La 
propuesta consistió en plantearles a los estudiantes y 
docentes, inicialmente, expresar su concepción sobre un 
tema determinado (la democracia). En primera instancia 
se continuó con el seguimiento de su trayectoria 
académica en relación al tratamiento de el contenido 
escolar Democracia a fin de observar como las alumnas 
piensan en estrategias de enseñanza y que aspectos 
intrínsecos de la vida en democracia serian los necesarios 
y más adecuados para la enseñanza a posibles alumnos en 
proceso de escolarización. Dado el contexto actual la 
experiencia derivo en una serie de preguntas de manera 
virtual y de forma escrita las alumnas respondieron a 
tales interrogantes. En tal experiencia participaron un 
total de 21 alumnas de ambos profesorados. Se les 
propuso las siguientes consignas:  

1) Realice una propuesta áulica y fundamente 
cómo explicaría usted a alumnos de una sala de 
5 años de Jardín de Infantes (Nivel Inicial) y de 
alumnos de 1° Grado de una Escuela Primaria ( 
Educación Primaria), el concepto de Democracia 
teniendo en cuenta lo propuesto por ambos 
autores y que son la base para su planificación.  
NOTA: Las alumnas de la Carrera del 

Profesorado de Nivel Inicial deben pensar en una Sala 
de 5 años. Las alumnas de la Carrera del Profesorado 
de Educación Primaria deben pensar en un 1° Grado. 

 

2) Teniendo en cuenta lo establecido por ambos 
autores en relación al concepto de Democracia, 
¿En qué aspectos de la vida cotidiana usted 
puede visualizar que vivimos en Democracia? 
Ejemplifique y referencie algunos de los autores 
propuestos. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Acerca de la enseñanza del concepto de democracia en la 
infancia se ha observado  que las residentes 
recurrentemente adjudican a la “corta edad” de los 

alumnos de escuela primaria y de nivel inicial como 
imposibilidad o dificultad para trabajar conceptos 
abstractos como lo es el de “democracia”.  Según Piaget, 
el pensamiento abstracto se adquiere en la etapa de las 
operaciones formales, es decir, en la etapa en la que 
pueden pensar  y organizar ideas en su mente sin 
depender de la manipulación de un objeto. Así, en la 
etapa de las operaciones formales y gracias al 
pensamiento abstracto que adquiere, el niño aprenderá a 
resolver lo que pase a su alrededor evaluando las posibles 
consecuencias de cada acción que realice. 

Por su parte, Brunner sostiene en su famoso 
enunciado “Se puede enseñar cualquier materia a 
cualquier niño en cualquier edad si se hace en forma 
honesta”. Brunner que se apoya en Piaget y Vygotsky 
señala tres cuestiones importantes en su teoría: 

1. La influencia de la cultura sobre el modo de 
razonar específico de los miembros de una 
cultura determinada. 

2. Los diferentes modos de representación de la 
realidad que el sujeto tiene a su disposición y 
cómo influye éste en el razonamiento. 

3.  La importancia de las estrategias individuales 
en la resolución de problemas y la gran 
diversidad de estas estrategias desde edades muy 
tempranas. Estos tres artículos deben de estar 
continuamente relacionados para el desarrollo 
óptimo de nuestra capacidad de pensar. 

El pensamiento abstracto en los niños 
Algunas características que podemos encontrar: 
- La imaginación y la fantasía se puede involucrar en el 
proceso de razonamiento abstracto de los niños. 
- Generalmente, encuentran soluciones más simples y 
sencillas. 
- Desarrollan menos escenarios posibles ya que poseen 
menos conocimientos. 
- Son más creativos a la hora de buscar soluciones  
- Las respuestas y soluciones que los niños suelen ofrecer 
no son siempre “lógicas”.  
Lejos esta decir entonces que la capacidad de abstraer 
está muy limitada, de hecho, al no tener aún su 
pensamiento atado del todo al rigor de “lo lógico” pueden 

explorar mas libre de prejuicios en ese sentido.  
Si se toma en cuenta lo postulado por Bruner 

(1995), se podría decir que el entendimiento de esos 
conceptos abstractos en los niños se irá dando en forma 
progresiva si se le ofrece un ambiente estimulante, 
cargado de significados que sean habituales dentro de su 
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contexto socio cultural. Se puede pensar, por ejemplo, en 
cómo los niños más pequeños van construyendo el 
concepto de “amor” que es un concepto abstracto. Lo van 

construyendo en un sistema como lo es la familia que 
comparte simbolismos y significados.  

Las residentes por algún motivo ven un tanto 
complicado el abordaje del concepto de democracia en 
particular. El trabajo que se pretende en definitiva de 
ellos en este caso es que puedan ofrecer (dentro de un 
sistema de símbolos como lo es el lenguaje, con 
significados culturalmente re conocidos y compartidos, 
en un contexto de enseñanza y aprendizaje) una idea, un 
acercamiento, una aproximación al concepto en cuestión. 
Obviamente con el desarrollo del niño en sus 
dimensiones biológica, psíquica y cognitiva, la 
comprensión del concepto será más holístico e integral, 
pero antes se deben ofrecer “pistas”, “señales” que les 

resulten significativas, que vayan haciendo de andamiaje 
y de sostén en un niño que va construyendo y 
reconstruyendo constantemente su esquema de 
referencias y conocimientos. A eso hace referencia 
Bruner cuando habla de “modos honestos de enseñar”, 

ofrecerle al actual esquema de conocimiento de ese niño 
las coordenadas que ya conoce, para ir en búsqueda de 
nuevos aprendizajes.  

Para el niño el simple hecho de "convivir" con 
otros compañeros implica ir desarrollando y 
construyendo una serie hábitos que no siempre les 
resultara agradable: compartir los juegos, ordenar la sala, 
elegir entre todos a qué jugar, no agredir a otros, etc. 
Cada una de esas acciones va construyendo en ese 
sentido algunos "ejemplos”, “modelos”, de la vida en 
democracia.  

En ese sentido resulta insuficiente o no del todo 
“honesta” una justificación del tipo “debido a su edad no 

podemos trabajar este concepto”. Se debe encontrar un 

punto de referencia que permita elaborar la cadena de 
significados, que permita darle un sentido a ese “nuevo” 

concepto. Las teorías de la instrucción ofrecen variadas y 
múltiples alternativas de hecho.  

Queda preguntarse por qué resulta tan difícil 
entonces trabajar esta abstracción desde el lado de las 
residentes. ¿Podemos pensar que simplemente conciben 
la democracia como una cuestión anacrónica, dada e 
inmutable? ¿Qué otra cosa podemos pensar? 

La construcción de significados, en un proceso 
constante de tensión y consenso donde estos se ponen en 
juego, validando o desechándose. Y de esta manera se 
generan intercambios, actuando e interactuando con 
agentes, lo que nos da la posibilidad de ejercer una acción 
social de compromiso con nuestras propias convicciones 
y aprender de las múltiples situaciones que se generan al 
interior del aula o de la propia institución. 

La cotidianeidad es un excelente punto de 
partida para “zambullirse” en la complejidad de lo social. 

Sin embargo, cabe al docente seleccionar aquellos hechos 
de la vida cotidiana cuya relevancia permita al alumno 
acceder a las líneas interpretativas de un contenido 
determinado con el propósito principal de que el alumno 

se perciba a sí mismo como un miembro de la sociedad 
en general, y de su realidad en particular. Quizás aquí 
sirva como soporte de análisis plantear la necesidad de 
ver de qué manera los docentes intervienen, además, en 
otros ámbitos de la vida escolar: situaciones vinculadas 
con las características personales y culturales de los 
alumnos, el clima de convivencia y de trabajo que 
prevalece en el aula y en las instituciones educativas. 

 
3. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

El equipo se constituye con  cinco
 docentes investigadores UNPA y una alumna de 
posgrado de Maestría en Educación en Entornos 
VirtualesUNPA. Uno de los integrantes se encuentra 
cursando la Maestría en Enseñanza en Escenarios 
Digitales- UNPA y otras universidades. Otro integrante 
se encuentra en instancias final de Tesis de Licenciatura 
en Historia Universidad Nacional del Comahue: 
“Privatización, Intervención y Seguridad en 
yacimientos Carboníferos Rio Turbio,2001-2015.
 Antecedentes  y Consecuencias de la Tragedia 
Minera del 14 de junio 2014”, el Doctorado en 
Ciencias Sociales- UNPA. Como integrantes del equipo 
de investigación, se presentaron ponencias y se asistió 
como participantes en las Jornadas de Prácticas Pre 
Profesionales de la Patagonia Austral UASJ- UNPA, 
2019 y Virtual edition of Twenty-seventh International 
Conference on Learning at the University of Valencia 
and Polytechnic University of Valencia, Valencia, 
Spain, 13 to 15 July 2020. También se realizaron 
diversas actividades con estudiantes de los profesorados 
en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, 
edición 2019. 
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RESUMEN 

El presente artículo es un avance de conclusiones del 
tema de Tesis “LA RED NACIONAL VIRTUAL DE 

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN 
SANTA CRUZ. ESTUDIO DE CASOS: LOS 
INSTITUTOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR” – Maestrando: Prof. Cesar FERRO – 
Directora de Tesis: Dra. Lucrecia SOTELO – Este texto 
se construye con la finalidad de presentar los primeros 
avances del proyecto de investigación: “Cartografías de 

las Prácticas de Aprendizaje del Lenguaje académico en 
entornos mediados por las tecnologías” 20D093. Este es 

llevado a cabo por el Gabinete de Experiencias 
Pedagógicas: “Pensamiento y Habla” y el grupo de 

investigación: Comunicación, Cultura y Aprendizaje, 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral en las 
Unidades Académicas Caleta Olivia y San Julián. Cabe 
destacar que este proyecto se definió en momentos 
previos a la pandemia por COVID 19 y que, por tanto, 
debió ser redefinido en virtud de tomar la crisis como 
espacio de construcción de saberes. El texto recorre el 
proceso histórico de conformación del sistema educativo 
argentino en general y superior en particular, arribando a 
dos conclusiones principales: la fragmentación del 
sistema no ha tenido solución de continuidad, y la 
educación superior desarrolló un formato binario donde la 
Universidad y la educación superior no universitaria 
devienen paralelos y con muy poca articulación. 
 

DESARROLLO 
Desde su organización en las últimas décadas del siglo 
XIX y principios del XX, el sistema educativo argentino 
tuvo como una de sus características principales el 
centralismo de su gestión – control desde Buenos Aires - 
una razonable modalidad visto que se trataba por 
entonces de construir un Estado-Nación1 – la República 

                                                 

1 “...definido el Estado como instancia de articulación de 
relaciones sociales, es difícil pensar en relaciones más 
necesitadas de articulación y garantía de reproducción que 
las implicadas en una economía de mercado plenamente 
desarrollada, es decir, en un sistema de producción 
capitalista. La existencia del Estado presupone entonces la 
presencia de condiciones materiales que posibiliten la 
expansión e integración del espacio económico (mercado) 
y la movilización de agentes sociales en el sentido de 
instituir relaciones de producción e intercambio 
crecientemente complejas mediante el control y empleo de 
recursos de dominación. Esto significa que la formación de 
una economía capitalista y de un Estado nacional son 

Argentina – que organizaba su estructura material en 
consonancia con el desarrollo en su territorio del sistema 
capitalista en extensión. 2 Se creó para dar educación 
básica y homogénea a quienes debían ser los trabajadores 
de la construcción de esa estructura material; en ese 
momento fundacional apareció la formación de 
formadores, la escuela de maestros que tendrían la misión 
de ser los transmisores de esa educación básica y el rol de 
construir identidad nacional en las mentes de los 
inmigrantes que llegaban por millones desde Europa. En 
esa escuela de maestros que funcionaba en el nivel 
educativo medio– la escuela normal – está el germen del 
sistema de educación superior no universitaria de la 
República Argentina. “El 21 de julio de 1869 y el 19 de 
octubre de 1869, el gobierno de la Nación, por primera 
vez, crea de una manera estable institutos para preparar 
maestros (...) como anexo de los colegios nacionales.” 

(Mercante, 1918:201). 
Al año siguiente se fundó la primera Escuela Normal de 
la historia nacional mediante un decreto del Presidente de 
la Nación, Domingo Faustino Sarmiento:“Buenos Aires, 

junio 13 de 1870. En uso de la atribución conferida al 
Poder Ejecutivo por la ley de 6 de octubre del año 
pasado, el Presidente de la República ha acordado y 
decreta: Sección Primera Objeto de la Escuela Normal 
Art. 1°.—Créase en la ciudad de Paraná una Escuela 
Normal con el designio de formar maestros competentes 
para las escuelas comunes..” (Nuñez Perez,1985:285). 
La obligatoriedad del título emitido por estas escuelas 
para el ejercicio de la docencia primaria quedó 
establecido por la Ley 1.420 de Educación Común 
promulgada en 1884; el primer párrafo de su Artículo 25, 

                                                                               
aspectos de un proceso único, aunque cronológica y 
espacialmente desigual. Pero además implica que esa 
economía en formación va definiendo un ámbito territorial, 
diferenciando estructuras productivas y homogeneizando 
intereses de clase que, en tanto fundamento material de la 
nación, contribuyen a otorgar al Estado un carácter 
nacional.” (Oszlak, 1997:4) 

2  El desarrollo del capitalismo en extensión implica el 
avance de las relaciones capitalistas de producción sobre 
territorios donde anteriormente éstas no regían: Propiedad 
privada de los medios de producción, despojo de los 
trabajadores de sus medios de subsistencia, relaciones 
salariales. “A partir de la década de 1870 y durante 
alrededor de un siglo el capitalismo se desarrolló más en 
extensión que en profundidad, con los consiguientes 
procesos de atracción e incorporación al sistema 
productivo de masas de población” (Iñigo Carrera, 

Podestá, 1987).  
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expresa que “Los diplomas de maestros de la enseñanza 

primaria, en cualquiera de sus grados, serán expedidos 
por las escuelas normales de la Nación o de las 
Provincias”, aunque, en función de que se trataba de un 
proceso en sus comienzos, se habilitaba al Consejo 
Nacional de Educación a dejar constancia de la capacidad 
docente de personas que no dispusieran de títulos 
emitidos por escuelas normales. (Consejo Nacional de 
Educación - Ley 1.420 de Educación Común y su 
reglamentación - Homenaje en el 80° Aniversario de su 
creación - Buenos Aires, 1964. En 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002646.
pdf ). 
A esta fundación se agregó, hasta fines del siglo XIX, la 
formación de docentes para el nivel inicial en Paraná en 
1886, la organización de los profesorados normales en 
1887, de las escuelas de comercio y las industriales en la 
década del 90, de los cursos de Contador Público en 
1897 y del denominado Seminario Pedagógico para la 
formación de profesores para la enseñanza secundaria, 
ya en 1903. (Fernandez Lamarra, 2002:27). 
La preparación de profesores para la educación 
secundaria es la segunda gran etapa de la constitución del 
sistema educativo argentino, y muestra el desarrollo de un 
modelo que es binario desde su origen, es decir, que se 
trata de un espacio de formación que discurre paralelo a 
las Universidades; “En 1904, a partir del Seminario 

Pedagógico, el Presidente Quintana y el Ministro 
Joaquín V. González crearon el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario (...) En 1908 el Ministro 
González creó el Instituto Nacional de Educación Física. 
A partir de 1914 Pablo Pizzurno modificó los planes de 
los profesorados normales para formar dos tipos de 
profesores: en Ciencias y en Letras.” (Fernandez 
Lamarra, 2002:27). 
Esta oferta educativa, se consideraba post secundaria, 
dado que aunque se dictaba en las escuelas normales, 
tenía como requisito previo para su cursado el haber 
obtenido previamente el título de maestro normal. 
(Cámpoli, Michatti y Gorboff, 2004:12). 
El formato general del sistema educativo no universitario 
de formación de formadores mantuvo estas 
características , durante la primera mitad del siglo XX, 
incluyendo el desarrollo de instituciones terciarias 
privadas, en especial las dependientes de la iglesia 
católica “...en 1939, se fundó el CONSUDEC (Consejo 
Superior de Educación Católica), creándose diez años 
después el Profesorado del CONSUDEC (...) que inició 
el 19 de Abril de 1949,como"Instituto Autónomo del 
Profesorado".(En 
https://www.profesoradoconsudec.edu.ar/web/component
/k2/itemlist/category/59-institucional.html) ; en 
simultáneo, el Estado diversificaba su oferta, creando 
institutos terciarios técnicos especializados “... para 

egresados de escuelas industriales, la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, la Escuela 
Superior de Ciencias Económicas en Salta, los cursos 
para carreras paramédicas (enfermería, radiología, 
audiología, hemoterapia, etc.)”, en el ámbito del 

“Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y, 

también en estos casos, de instituciones privadas, como 
la Cruz Roja Argentina...” (Fernandez Lamarra, 2002:27). 
Hasta que se produjo un cambio de política cuando, el 21 
de noviembre de 1968, mediante la Resolución Nro. 
1.111, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 
suprimió la inscripción en el primer año del magisterio 
de las Escuelas Normales, para establecer los 
Bachilleratos Orientados con Orientación Pedagógica, en 
Letras, Ciencias Biológicas, Ciencias Físico-Matemáticas, 
y con Orientación Agraria. Este último fue creado por el 
Decreto Nro. 8.051 del 16 de diciembre de 1968, en tanto 
que el citado primero, Orientación Pedagógica, 
desapareció al siguiente año por el Decreto Nro. 8.465/69. 
(Ministerio de Cultura y Educación, serie La Reforma 
Educativa 6:5). 
Estas medidas formaron parte de una reforma educativa, 
consecuencia de un estudio diagnóstico producido por el 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) organismo 
del Estado nacional que produjo un programa de 
transformación del país, que incluía una propuesta de 
modificación del sistema educativo argentino. (Cámpoli, 
Michatti y Gorboff, 2004:15). Ésta tuvo como nota 
principal la creación de los Institutos Superiores de 
Formación Docente, que iniciaron sus actividades con la 
carrera de Profesor de Nivel Elemental, desde 1971 con 
carácter experimental. Se suprimió la formación del 
magisterio en el nivel medio, y los Departamentos de 
Aplicación se convirtieron en Centros de Aplicación y 
Experimentación, en tanto se implementaron las 
residencias en el sistema de educación común. En la IV 
Reunión de Ministros de Educación, y por Acuerdo 
General de Ministros, fechado el 13 de mayo de 1970, se 
estableció que a partir de 1971 todos los Institutos de 
Formación Docente funcionarían de conformidad con las 
características y exigencias del nivel superior. 
(Ministerio de Cultura y Educación, serie La Reforma 
Educativa 6:36) 
Correlativamente con el proceso de terciarización de la 
formación docente, avanzaron políticas de transferencia 
de los servicios educativos a los Estados provinciales, 
sustentadas en planes de reducción de gastos nacionales. 
Dichas transferencias tuvieron varias etapas, que han sido 
historiadas en un documento del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, del año 2003, publicado con el 
título “Descentralización y estrategias en Educación – 
Caso Argentina”, adonde el organismo oficial relata que 

el primer paso lo protagonizó en 1968 la Ley No. 17.878 
que transfirió 680 escuelas ubicadas en las Provincias de 
Buenos Aires, Río Negro y La Rioja. Una década después, 
en 1978, la casi totalidad de establecimientos primarios 
bajo dependencia nacional fueron transferidos a las 
jurisdicciones (Cantini, J. L. 1983). La Ley de 
transferencia es la Nro. 21.809. ( En 
http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-nacional-21809-
transferencia_servicios_educativos_provincias.htm ). 
“Este proceso significó el traspaso de 6.700 escuelas y 
44.050 docentes.” “… los servicios primarios, 

secundarios y terciarios que aún quedaban bajo la órbita 
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nacional pasaron a depender de las Provincias y de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en (...) 1992 
con la (…) Ley No. 24.049. (…) que autorizó al Estado 
nacional a transferir los servicios administrados (...) por 
el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo 
Nacional de Educación Técnica, así como también las 
facultades y funciones sobre los establecimientos 
privados reconocidos (art. 1) a través de la firma de 
convenios de transferencia específicos con cada 
jurisdicción” en los que quedaron implicados “3.578 
establecimientos y  86.374 cargos docentes (CFI, 1992)”. 

El resto del servicio educativo que todavía administraba 
la Nación completó su transferencia entre 1992 y 1994. 
“El Estado nacional gestionaba hasta ese momento 

establecimientos que representaban el 1,6 % de la 
matrícula del nivel primario, el 44,2% del nivel 
secundario y el 32,5% de los alumnos del terciario. Es 
posible afirmar que a partir del año 1994 nos 
encontramos frente a un Ministerio de Cultura y 
Educación del que ya no dependen establecimientos 
educativos en forma directa.” ( Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, 2003, “Descentralización y 

estrategias en Educación – Caso Argentina”, en 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004000.
pdf ). Un dato adicional correspondiente al período 1976-
1983, en que gobernó la dictadura cívico militar auto 
denominada “proceso de reorganización nacional”, es que 

en esa etapa  se produjo un importante traslado de 
matrícula desde las universidades a los institutos 
terciarios, lo que algunos autores atribuyen a que estos 
espacios fueron menos afectados por la represión política, 
en comparación con las Universidades. “En ese período 

la matrícula no universitaria creció a una tasa anual del 
10,1% y la universitaria decreció al 3,4%, registrando la 
única tasa negativa del siglo XX (...) La educación 
superior no universitaria tuvo una fuerte expansión a 
partir de la década del 70, con tasas de crecimiento 
mayores que la universitaria. En 1960 constituía sólo el 8% 
del total de la educación superior; en 1970 era el 15 %; 
en 1980 el 24 %; en 1990 el 34 % y en el año 1998 fue 
del orden del 36 %. (Fernandez Lamarra, 2002:28).  
El sistema de educación superior en Argentina es “binario 

desde su origen”, un criterio compartido por varios 

investigadores: Fernandez Lamarra definió al sistema de 
educación superior del país como un régimen que tiende 
a ser de carácter binario (…) integrado desde principios 
del Siglo XX por (…) las universidades y los institutos 
superiores no universitarios, también denominados 
terciarios.3 (Fernandez Lamarra,2002:44).  
Esta caracterización ha sido compartida por Carlos Pérez 
Rasetti (Pérez Rasetti, 2007:384) al afirmar que la forma 
en que se ha expandido geográficamente el sistema de 
educación superior en Argentina puede comprenderse 

                                                 

3 Aunque el autor hace una salvedad que conviene citar: De 
cualquier manera, como lo ha planteado García de Fanelli, más 
que binario podría ser considerado híbrido ya que en algunas 
instituciones universitarias hay oferta académica de carácter 
terciario. Este carácter híbrido podría acentuarse con la 
organización de los colegios universitarios...) 

adecuadamente teniendo en cuenta que el sistema de 
educación superior en nuestro país es binario. En el 
mismo coexisten “instituciones universitarias 

(universidades e institutos universitarios, según tipifica 
la ley 24.521 de 1995) y Instituciones de Educación 
Superior No Universitaria, según la misma ley y 
Instituciones de Educación Superior, a secas, según la 
nueva Ley de Educación Nacional (N° 26.206 de 2006). 
Estas instituciones de educación superior se ocupan de 
formación docente, de formación técnica o ambas a la 
vez.” Escribe Pérez Rasetti que “se trató históricamente 
de dos subsistemas separados; compartimentos estancos 
sin lazos de continuidad ni articulación entre sí (...) La 
movilidad de estudiantes de uno a otro sistema no estaba 
prevista y los estudios superiores no universitarios sólo 
eran reconocidos por las universidades rara vez y con 
lógica casuística. (Pérez Rasetti, 2007:387).  
Así planteadas las cosas, la República Argentina arribó a 
una etapa en la que se promulgaron, por primera vez 
desde la  Ley Nro. 1.420 de Educación Común, tres leyes 
abarcativas del sistema educativo nacional. En orden 
cronológico, la primera en promulgarse fue la Ley Nro. 
24.195, llamada Ley Federal de Educación, el 29 de abril 
de 1993. Como su nombre lo indica, su eje estaba en el 
concepto de “federal”. Y por tanto, en la profundización 

de la descentralización de los servicios educativos. La 
educación superior no universitaria fue incorporada en el 
Título III, “Estructura del sistema educativo nacional”, 
artículo 10, inc.d, de una manera genérica: “Educación 

Superior, profesional y académica de grado, luego de 
cumplida la Educación Polimodal; su duración será 
determinada por las instituciones universitarias y no 
universitarias, según corresponda.”En el Capítulo V, 
que establece objetivos de la educación superior, quedó 
para el nivel no universitario la formación docente y 
formación técnica, en tanto las universidades se 
enfocaban a “...la finalidad de enseñar, realizar 

investigación, construir y difundir conocimientos, 
promover la cultura nacional, producir bienes y prestar 
servicios con proyección social y contribuir a la solución 
de los problemas argentinos y continentales.” ( En 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150
00-19999/17009/texact.htm ). 
La siguiente ley vinculada fue la de Educación Superior, 
Nro. 24.521, del año 1995. Su Título III, desde el 
Artículo 15, destinó sus cuatro capítulos a la educación 
superior no universitaria. Otorgó la jurisdicción de la 
administración de la misma a las provincias y al gobierno 
de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. Estableció como funciones significativas para el 
sistema: “Formar y capacitar para el ejercicio de la 
docencia en los niveles no universitarios del sistema 
educativo, así como proporcionar formación superior de 
carácter instrumental en las áreas humanísticas, sociales, 
técnico-profesionales y artísticas, todo orientado a 
promover que estén vinculadas a la vida cultural y 
productiva local y regional. Asimismo “Los institutos de 

educación superior podrán proporcionar formación 
superior de ese carácter en el área de que se trate y/o 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

513

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004000.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004000.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17009/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17009/texact.htm


actualización, reformulación o adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias a nivel de postítulo. 
Podrán asimismo desarrollar cursos, ciclos o actividades 
que respondan a las demandas de calificación, formación 
y reconversión laboral y profesional.” 
La tercera ley reguladora del sistema educativo argentino, 
que reemplazó a la 24.195, fue promulgada en diciembre 
de 2006; se trató de la Ley de Educación Nacional Nro. 
26.206. Dividió a la educación argentina en cuatro 
niveles – Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, y ocho 
modalidades: Educación Técnico Profesional, Artística, 
Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, 
Rural, Intercultural Bilingüe, Educación en Contextos de 
Privación de Libertad y Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria. En el Capítulo V, en su artículo 34, quedó 
establecido que La Educación Superior comprende: “a) 

Universidades e Institutos Universitarios, estatales o 
privados autorizados, en concordancia con la 
denominación establecida en la Ley Nº 24.521. b) 
Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
gestión estatal o privada.” En cuanto a la pertinencia 
regulatoria de las normas, definió que “La Educación 

Superior será regulada por la Ley de Educación Superior 
Nº 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 
26.058 y por las disposiciones de la presente ley en lo 
que respecta a los Institutos de Educación Superior.” Por 
esta Ley fue creado el Instituto Nacional de Formación 
Docente, para Planificar y ejecutar políticas de 
articulación del sistema de formación docente inicial y 
continua, articular entre niveles, intervenir en la 
acreditación de instituciones y carreras, validez nacional 
de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de 
aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel 
universitario de la Ley Nº 24.521, ,y en general, 
administrar las políticas relativas a la formación docente. 
(En 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120
000-124999/123542/texact.htm ) 

 
CONCLUSIÓN-RESULTADOS OBTENIDOS 

Se incorpora aquí una reflexión acerca de algunos 
aspectos ideológico - políticos presentes en las leyes de 
educación argentinas, que pueden verse expresados en los 
nombres con que se conocen las dos últimas leyes de 
educación argentinas, 24.195 – sancionada en 1993 – y su 
reemplazante 26.206, promulgada en el año 2006, ya que 
los mismos se muestran en clave de síntesis de lo que 
pretendieron acerca de su orientación ambos instrumentos 
legales, o, para mejor decir, los regímenes políticos que 
los produjeron.  
En el caso de la más antigua, la Ley 24.195, se sancionó 
en el contexto de un proceso de implementación de 
políticas que hicieron foco en la reducción de las 
funciones estatales mediante la transformación en 
propiedades privadas, de la gran mayoría de las empresas 
que gestionara hasta entonces el Estado argentino (Gas 
del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, como grandes 

ejemplos). La ley educativa sancionada en ese período, 
fue denominada Ley Federal de Educación. Este 
nombre se presenta como síntesis de las políticas del 
régimen de gobierno de aquel entonces, orientado – en 
correlato de la privatización de buena parte de la 
estructura empresaria estatal - a la descentralización de 
las acciones del Estado, con tendencia a poner las 
responsabilidades estatales – en este caso, en relación a la 
educación - en cabeza de las jurisdicciones provinciales. 
Esto produjo la fragmentación de un sistema de por sí 
desigual, una fragmentación que llegó, incluso, hasta el 
nivel de las instituciones escolares. En esta etapa 
surgieron los proyectos institucionales como oferta 
educativa de cada institución de formación, modalidad 
que fraccionaba el sistema en un modelo de competencia 
entre colegios que dependían, finalmente, del aparato 
educativo público. La transferencia de las obligaciones 
educativas se realizó sin su correspondiente asignación 
presupuestaria, lo que asoció calidad educativa a 
disponibilidad de recursos provinciales, acentuando con 
ello la construcción de un modelo desigual. 
En cuanto a la segunda, actualmente vigente, presenta 
una perspectiva con mayor protagonismo del Estado 
central. La Ley de Educación Nacional – tal su 
denominación – Nro. 26.206, es una de las consecuencias 
- en el campo de la normativa que organiza la sociedad  
argentina - de la crisis político social que siguió a la 
pérdida de sustento, a partir de la crisis del año 2001, del 
anterior modelo de dominación neoliberal encabezado 
políticamente por Carlos Menem. 
Tal como en la ley educativa a la que abrogó, en esta 
nueva norma legal puede identificarse a partir del nombre, 
su intención política. En este caso, la recentralización del 
control del sistema educativo, la reaparición del Estado 
nacional como gestor de dicho sistema. En el recorrido 
que va de una a otra Ley, sin embargo, puede verse una 
continuidad que no es menor para tener en cuenta a la 
hora de analizar el contexto de implementación del tema 
que estudia la presente tesis: la transferencia de servicios 
educativos4 del Estado central a las provincias nunca se 
revirtió. Puede reconocerse también la subsistencia de un 
modelo fragmentado de política educativa, 
complementario de un contexto de desigualdad 
económico-social que ha sido consolidado por las 
políticas neo liberales. Con logros y limitaciones, la Ley 
26.206 de Educación Nacional buscó amortiguar algunas 
de las mencionadas desigualdades; esa norma legal “… 

establece las grandes orientaciones de la educación 
argentina: reconoce a la educación y el conocimiento 
como un bien público y un derecho personal y social 
garantizado por el Estado; fija la responsabilidad 
principal e indelegable del Estado en materia educativa; 
garantiza a todos los ciudadanos el acceso al 
conocimiento, amplia los años de escolaridad 
obligatorios incorporando los últimos años de la 
secundaria. ”(Cetrángolo et al, 2011:9) 

                                                 

4   Ley N° 24.049 de transferencia de servicios educativos, 
citada en el apartado anterior.  
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El concepto central de la ley es la inclusión. En 
formaciones económico sociales como la República 
Argentina, donde la desigualdad es significativa, esta 
noción merece formar parte de las políticas públicas de 
todo orden; se trata sin embargo de un concepto cuya 
polisemia debe atenderse. En la definición de 
Migliavacca se lee una de las interpretaciones, la que 
sostiene que inclusión es sinónimo de acceso a los bienes 
económicos, a la vez que una política de control social 
proveniente de las usinas del capitalismo financiero:  
“Como señala Oreja Cerruti (2014), una idea sobre la 
que se viene articulando la política educacional de los 
últimos años es la meta de la “inclusión” de aquellos 

sujetos que han sido arrojados a la “exclusión” por las 

políticas neoliberales de los 90. Pero esta valoración 
también se observa en documentos y discursos de 
organismos internacionales de crédito que, como el 
Banco Mundial, “recomienda” políticas educacionales y 

sociales que promuevan la meta de la inclusión, con el 
propósito de revertir el factor social de riesgo que, según 
esgrime, representan los jóvenes “excluidos” para la 

“gobernabilidad” de los países catalogados como 

“pobres”. (Migliavacca et al, 2016:72).  
En suma, el sistema educativo argentino muestra hoy 
características contradictorias: fragmentación, 
desigualdad, un formato paralelo en el nivel superior-
terciario (sin articulación entre Universidades e Institutos 
de Educación Superior), en un proceso que comenzó con 
elevado protagonismo del Estado Central, pero que fue 
incrementando su desarticulación en un desarrollo 
histórico sin solución de continuidad.  
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RESUMEN 

El trabajo de investigación intenta dar cuenta y abordar la 
Educación Física en el Colegio Nacional de La Plata 
“Rafael Hernández”, en el contexto de fundación de la 
Universidad Nacional de La Plata y la posterior anexión 
del Colegio a la Universidad. El Colegio fue creado, 
primero bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires en 
1885, pasando a la tutela del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nación en 1887. Es en este 
contexto que se funda la Universidad de La Plata, 
también bajo la órbita provincial en 1889 comenzando 
sus cursos recién en 1897 debido a la crisis política y 
económica del ’90. En 1905, y luego de un ambicioso 
proyecto educativo, el Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública Joaquín V. González funda la Universidad 
Nacional de La Plata, concibiendo una universidad nueva 
de tipo científico y experimental, dedicada a la 
investigación y la extensión. En su brillante plan tiene un 
lugar destacado el Colegio Nacional, que es anexado a la 
Universidad en 1907 como había sucedido tiempo antes 
con los Colegios de Monserrat y Buenos Aires. En este 
plan, la Educación Física y los juegos al aire libre 
tuvieron un rol muy importante que motivó reformas 
estructurales e ideológicas especialmente en cuanto al 
concepto de Universidad abierta e Internado. 
 
Palabras clave: Educación Física, Colegio Nacional, 
Universidad, Fundación, Ejercicio Físico, Internado. 
 

1. INTRODUCCION 
La fundación de la ciudad de La Plata en 1882, nueva 
capital de la provincia de Buenos Aires, dio por cerrado 
el proceso de federalización de la Ciudad de Buenos 
Aires y el inicio de una nueva era dejando atrás los 
enfrentamientos militares que caracterizaron el período 
desde mediados del siglo XIX luego de la caída del 
régimen rosista y la organización política del país. La 
gobernación de Dardo Rocha fue fundamental en la 
carrera de la “Cuestión Capital” ya que, habiendo 

asumido en 1881, se volcó en una carrera que abordó tres 
frentes: “dotar a Buenos Aires de una capital, devolverle 
a la provincia la grandeza que históricamente ha tenido y 
acceder a la presidencia de la nación.” (Troisi, 2006: 69). 

Por supuesto que ello le generó una rivalidad insalvable 
con el presidente Roca, ya que el presidente veía en 
Rocha los fantasmas de Tejedor y los levantamientos 
militares bonaerenses. La salida fue la elección del 
sucesor a la presidencia, su concuñado Miguel Juárez 
Celman, candidato que llegó a la primera magistratura 
demostrando la eficacia de la máquina electoral (Lobato, 
2010). La ciudad de La Plata se organizó rápidamente 
luego de su fundación y trasladó todas sus autoridades, 
empleados, ministerios, jubilados y demás población a 
través de una ley que obligaba a hacerlo. La cuestión 
escolar rápidamente tomó protago-nismo al crecer la 
población exponencialmente; para ello se instalaron 
casillas provisorias para albergar alumnos de nivel 
primario para luego ceder ante los palacios de la 
Educación (Vallejo, 2007), verdaderos templos 
monumentales de concreto que demostraban el poder del 
Estado y su superioridad frente a la población. La 
educación secundaria corrió peor suerte ya que su 
instalación sería más tardía y con muchas resistencias. La 
creación del Colegio Provincial de La Plata en 1885, 
(luego de reiterados pedidos a la Nación para crear este 
tipo de colegios debido a la negativa de Roca, pues el 
gobernador D’amico era íntimo de Rocha), zanjó los 

problemas por un momento. El pasaje del Colegio 
Provincial a la tutela nacional en 1887 cerró la aventura 
de educación secundaria bajo la órbita provincial. El 
Colegio quedó bajo las órdenes del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública confirmando su plan de estudios 
que ya había tomado previamente del Colegio Nacional 
de Buenos Aires gracias a la ley de libertad de enseñanza 
de 1878.  
El proyecto universitario de González escrito y enviado a 
la Provincia de Buenos Aires en 1905 tomó como base 
una serie de acuerdos previos que habían tenido la Nación 
y la Provincia. El primer convenio del año 1902 entre el 
ministro Fernández y el gobernador Marcelino Ugarte 
incluyó el traspaso de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, que fue fundada en 1883 y había sido 
trasladada desde la zona de Santa Catalina (actual 
localidad de Lomas de Zamora) a la ciudad de La Plata en 
1890, funcionando de manera autónoma. Estos acuerdos 
entre Provincia y Nación incluyeron también el traspaso 
del establecimiento completo que aún funcionaba en 
Santa Catalina, y del Observatorio Astronómico; con lo 
cual la provincia de deshacía junto con ellos, de sus 
gastos y mantenimiento. En 1905 y ya con Joaquín V. 
González a cargo del Ministerio, se oficializa la segunda 
etapa de traspaso de la Provincia a la Nación que incluyó 
el Museo de Ciencias Naturales, la Biblioteca Pública de 
la Provincia de Buenos Aires, el edificio del Banco 
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Hipotecario y lo que quedaba de la agonizante 
Universidad Provincial de La Plata. A su vez se cedió un 
predio de 18 hectáreas para la construcción del Colegio 
Nacional modelo (limitado por las calles 47 a 50 y la 
avenida 1 hasta las vías del tren, hoy calle 120). 
 Para ello, González se valió de sus estudios de 
los sistemas universitarios europeos y de los Estados 
Unidos y también utilizó como insumos las revueltas 
estudiantiles que ocasionaron cambios en la administra-
ción y vida cotidiana de la Universidad de Buenos Aires 
que se dieron desde 1903, además de una larga 
trayectoria en el campo político e intelectual. Su 
proyecto, ambicioso pero concreto, buscaba integrar la 
educación general y su relación con la universitaria a 
través del Colegio Nacional Modelo, institución que 
pasaría a depender de la Universidad en 1907 y que daría 
los conocimientos generales y específicos para el ingreso 
a las aulas superiores. Por otro lado, se planteó la reforma 
integral de las metodologías de enseñanza, de 
investigación y relación con la comunidad a través de la 
extensión universitaria. De esta manera docencia, 
investigación y extensión se convirtieron en pilares de 
esta Casa de Estudios. A su vez imprimía a la misma un 
sesgo científico racional y experimental promovido por el 
equipamiento de sus laboratorios de investigación, la 
contratación de profesionales reconocidos del mundo 
intelectual, el intercambio y convenio con universidades 
europeas y norteamericanas e incluso la designación de 
profesionales extranjeros para dirigir tanto cátedras como 
equipos de investigación. De esta manera surgía la 
Universidad Nacional de La Plata, la cual daría a su 
Colegio un lugar fundamental. Para ello se destinaron los 
terrenos donde se construiría el nuevo Colegio el cual 
contaría con instalaciones de primer nivel, cuatro 
internados para albergar cerca de 100 alumnos 
(finalmente solo se construyeron dos internados 
totalizando 50 cupos), patio de juegos al aire libre, 
piscina de natación, canchas de pelota paleta, y un 
monumental gimnasio de estilo griego. El nuevo edificio 
central, de 134 metros de largo y 3 pisos de alto, se 
inauguró en el curso de 1910, ya con Joaquín V. 
González como Presidente de la Universidad, luego de 
renunciar al cargo de Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública de la Nación y ser elegido de forma unánime por 
la Asamblea Universitaria. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los temas principales a investigar se centran en poder dar 
cuenta de cuál era el estado de la Educación Física en los 
Colegios Nacionales, a través de los informes de los 
Inspectores Nacionales, memorias de rectores, etc.; 
principalmente del Colegio Nacional de La Plata entre 
1885, momento de su fundación bajo la órbita provincial, 
hasta 1920 momento en que, luego del pasaje a la 
estructura universitaria e inaugurado su nuevo complejo 
edilicio, se cierra el Internado para dar comienzo a una 
nueva era luego de la Reforma Universitaria. 
Por otro lado, se busca dar cuenta de qué prácticas 
corporales se llevaron a cabo, especialmente en el 

Internado del Colegio, ya que se ha encontrado material 
sobre la vida cotidiana en el mismo y la promoción de 
juegos y ejercicios en revistas que editaron los propios 
estudiantes. 
Siguiendo esa línea también pienso comprender cuál era 
la concepción de Educación Física que tenía el Dr. 
Joaquín V. González, cómo concibió las prácticas 
corporales, los juegos al aire libre, la vida higiénica, y 
cómo lo llevó a cabo en su “caballito de batalla” que fue 

el Internado del Colegio. Aquí es clave seguir al autor en 
cuanto a su ideal de Internado abierto, donde coincidían, 
almorzaban, transitaban sus espacios no solo los alumnos 
del Colegio sino los docentes, personalida-des de la 
época, autoridades, docentes y estudiantes de intercambio 
provenientes de otras Universidades del mundo; opuesto 
al internado monacal, cerrado, caracte-rístico de otros 
Colegios y otros momentos. La importancia que le dio 
González al Colegio y su Internado quedó de manifiesto 
en los monumentales edificios inaugurados y el predio 
para juegos al aire libre con cancha de foot-ball, frontón, 
tiro al blanco, y con los canales navegables donde 
González esperaba ver regatas al estilo de Oxford y 
Cambridge. 
Por último se propone rescatar la voz de los estudiantes 
del Colegio a través de las publicaciones mensuales que 
editaban como Primeras Armas, Inter-Nos y El Globo 
Infantil,  revistas de divulgación que llevaron adelante los 
propios estudiantes, así de esta manera recuperar su voz, 
sus experiencias, sus intereses, y poder realizar una 
historia “desde abajo” (Sharpe, 1996) del Colegio 
Nacional de La Plata. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La búsqueda bibliográfica y de archivo fue ardua y 
todavía está en proceso, aunque sí puedo adelantar que la 
Educación Física en el período tratado está en plena 
constitución y expansión, ganando terreno en los planes 
de estudios de los Colegios Nacionales desde el plan 
Jacques de 1863, dando cuenta de ello el Inspector de 
Educación Física Dr. Enrique Romero Brest, quien en 
1909 realiza un informe solicitado por el Ministerio 
acerca del estado de la Educación Física Secundaria. En 
su estudio Romero Brest destaca dos Colegios donde los 
ejercicios físicos y los juegos al aire libre tuvieron un 
gran desarrollo y le dieron la importancia que se 
merecían, refiriéndose a los Colegios Nacionales de 
Corrientes y de Concepción del Uruguay, dirigidos por 
Santiago Fitz Simón y José Benjamín Zubiaur 
respectivamente. El Colegio de Corrientes contrata al 
señor Tomas C. T. Reeve, para dictar la clase de 
“ejercicios físicos” desarrollando el ideal de juegos 
ingleses al aire libre, los sports, como el football, el lawn 
tennis, rugby, etc. instalando el concepto importa-do 
desde las Public Schools inglesas como Eton, Winchester, 
Rugby, etc. (Dunning y Elías, 1992). Por otro lado, 
encontramos la destacada actuación del rector del Colegio 
Nacional de Concepción del Uruguay, el Dr. José 
Benjamín Zubiaur quien en 1892 contrata al Dr. Joseph 
Henry Gybbon Spilsbury para las clases de “gimnasia”. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

517



Según el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Juan 
R. Fernández, en su Memoria de 1903, el rector Zubiaur 
“se manifiesta partidario entusiasta de los ejercicios al 
aire libre y de las excursiones escolares, institución 
propia del Colegio del Uruguay, que bajo su dirección da 
sorprendentes resultados.” (Fernández, 1903: 458). Saravi 
Riviere le dedica unas páginas en su obra, resaltando su 
entusiasmo para con la Educación Física a través de 
muchas gestiones realizadas ante la nación para poder 
contar con el mobiliario, materiales, desde pelotas, vallas, 
garrochas, hasta la adquisición de botes para la práctica 
de regatas. “Clases de natación, remo, tenis, gimnasia en 
grandes aparatos y la constitución, por los alumnos de un 
club atlético son otros índices elocuentes del éxito y 
amplitud de la tarea cumplida.” (Saravi Riviere, 2012: 

105). 
Por otro lado, acerca de Joaquín V. González, en su 
ambicioso proyecto universitario ocupaba un rol 
fundamental el Colegio Modelo, al que le dedicó muchas 
páginas y mucho énfasis en sus discursos. En la Memoria 
de fundación se refiere a la forma de vida a adoptar en la 
institución, a la cual “se refiere como vida universitaria, 
que tiene un valor educativo en sí mismo y se manifiesta 
en la relación entre alumnos entre ellos y entre alumnos y 
maestros. Critica con lucidez la falta de vida higiénica y 
física en las casas de estudio que respondieron siempre a 
la tradición conventual, de claustros cerrados, sin amplias 
avenidas y parques, algo que destacaba a La Plata con su 
epicentro en el paseo del Bosque y su imponente avenida 
de eucaliptus y robles.” (Pratto, 2020). 
El complejo para el Colegio Nacional fue encargado al 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, recayendo la 
tarea en los arquitectos Miguel Olmos y Carlos Massini 
en 1905, colocándose la piedra fundacional en un 
solemne acto el día 6 de septiembre. En el mismo expuso 
González soberbiamente su proyecto de Colegio. El 
mismo tendría un edificio central de 134 metros de largo, 
3 pisos de alto, espacios dedicados a la física y a la 
química, laboratorios, y “el gimnasio de estilo griego, con 

amplios terrenos para juegos atléticos, piscina de 
natación, gimnasia metódica, tiro al blanco, pelota, 
carreras a pie, bicicleta, disco, fútbol, y demás 
actividades de los sistemas de ejercicios físicos. La 
construcción del predio comenzó en 1905 inaugurándo-se 
todo el complejo para el año lectivo de 1910. Los 
internados N° 1 y N° 2 (actuales Facultades de Ingeniería 
y de Ciencias Exactas) se situaron a la derecha del 
Colegio, sobre la Avenida 1 hacia calle 47.” (Pratto, 

2020). 
El arquitecto Olmos publicó dos artículos en la Revista 
La Ingeniería en la cual se refería al proyecto 
monumental con estas palabras:  
“El gimnasio lo constituyen dos grandes patios de juegos 
atléticos con canchas para foot-ball, carreras, velódromo, 
etc., una pileta de natación de 20 por 60 metros de largo, 
una cancha de pelota para cinco juegos á mano y un á 
cesta, el tiro y un gimnasio cubierto, faltando las gradas y 
locales para la concurrencia á los matchs. El gimnasio 
cubierto es una verdadera joya de órden dórico 

modernizado, podría decirse que es un templo de estilo 
griego levantado á la educación física.” (Olmos, 1907: 
201-202). Se conserva la ortografía original. 
Por último está en proceso de análisis las revistas 
estudiantiles Primeras Armas, Inter-Nos y El Globo 
Infantil, editadas los propios estudiantes del Internado, 
las cuales fueron recuperadas del archivo de la Biblioteca 
del Colegio Nacional de La Plata. Próxima-mente 
avanzaré más en este sentido para, como sostuve, 
recuperar la voz de los estudiantes del Internado del 
Colegio Nacional de La Plata “Rafael Hernández”. 
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LA INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN RÍO GALLEGOS. EL CASO DE LA 
EDUCACIÓN DE SUJETOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD 

 
Marta Reinoso, Silvio Rotman, Celina Pejkovic, Melisa Scott, Diana Pissani, Nieve Altamirano,  

Cintia Almonacid 
Instituto de Educación y Ciudadanía- UNPA -UARG 

 
BREVE RESEÑA DEL CASO 

En la Unidad Académica Río Gallegos, de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral hace varios años se 
viene desarrollando bajo la dirección de la Dra. Marta 
Reinoso una línea de indagación en relación a las 
características particulares de la modalidad de la 
educación de sujetos privados de la libertad, y cómo 
impacta la educación en el proceso de integración social.  
En la actualidad bajo el PI N 29 A 413 “Procesos de 

Integración educativas en Patagonia Austral. Políticas y 
prácticas en debate”, nos encontramos abocados al 

estudio de una de las Unidades Penitenciarias de varones 
mayores de la provincia, la cual fue “inaugurada” el 30 de 

octubre de 2018 en cumplimiento con la Ley N° 3.523 de 
Seguridad Pública y el decreto 990/18 el cual reglamenta 
el Servicio Penitenciario Provincial, teniendo como 
antesala la Ley N 3.224 el 7-7-2011. 

 
SUPUESTOS HIPOTÉTICOS 

● La posterior “socialización” del sujeto una vez 

puesto en libertad, tendrá mayores posibilidades 
de éxito a mayor nivel educativo adquirido por 
el interno dentro de la institución. 

● La institución a analizar funciona a modo de una 
institución dentro de otra y supone conjugar 
prácticas y marcos normativos entre el sistema 
penitenciario y el sistema educativo con lógicas 
de funcionamiento diferentes. 

● No puede haber integración educativa si no hay 
integración social, y viceversa.  Los privados de 
la libertad en su gran mayoría suelen venir de 
sectores marginales. En este caso, como juegan 
las políticas públicas y la fragilidad del lazo 
social en contextos vulnerables, marginales, con 
malas condiciones socioeconómicas, etc. ya 
que  “La complejidad de las situaciones que 

atraviesan los sujetos en la actualidad se debe al 
debilitamiento o desarticulación en sus redes 
sociales, entramados familiares, instancias de 
socialización diversas, etc.; lo cual los expone a 
una situación de alta vulnerabilidad. Esta 
situación tiene el común denominador de 
transitar experiencias de ruptura del lazo social 
(…)” (Castells, 1991) 

 
METODOLOGÍA 

La metodología utilizada responde a una investigación 
cualitativa con enfoque clínico institucional. Consiste en 
un conjunto de técnicas, tales como: observación de 
impregnación sin registro de la organización y su zona de 
inserción, observación de impregnación con registro, 
entrevistas flash y diálogos espontáneos. Son modos de 

abordar el mundo empírico con gran interés en los 
discursos de los actores como así también de sus 
conductas observables.  
 Algunas de las características de la investigación 
cualitativa son la inducción,  el rol del investigador  como 
sujeto en diálogo con su objeto de estudio, la mirada 
holística y recursiva entre la teoría y la práctica, como así 
también el análisis de la implicación. En relación a la 
perspectiva clínica adoptada, tomamos como referencia lo 
planteado por Marta Reinoso, quien indica que “(...) 

supone la existencia de fenómenos inconscientes en las 
acciones humanas en los niveles subjetivos, grupal y 
colectivo; que en nuestro carácter de investigadores y 
analistas asumimos nuestra condición de sujetos y por lo 
tanto nuestra implicación en toda situación concerniente a 
la condición humana. También entendemos que los 
hechos que estudiamos tienen un carácter singular e 
irrepetible, aunque ello no implica que el conocimiento 
producido conforme  a esta perspectiva, no pueda ser 
utilizado como material de referencia en estudios 
similares (...)”

1 
 

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
La Unidad Penitenciaria se encuentra ubicada fuera del 
ejido urbano. El ingreso al lugar se encuentra señalizado, 
aunque se puede observar que el cartel indicativo es de 
pequeño tamaño. El acceso al establecimiento, como toda 
institución cerrada de control (Foucault 1975, Goffman 
1994), posee un primer cercado de aproximadamente dos 
metros de altura que abarca la totalidad del terreno. En el 
margen superior cuenta con alambres de púas. El ingreso 
al edificio se realiza por una gran puerta de metal grande, 
se halla un hall de entrada y en su margen derecho se 
encuentra un mostrador donde los guardias asientan los 
datos de los visitantes y autorizan la entrada.  
El edificio cuenta con dos plantas. En la planta inferior el 
espacio se divide entre las oficinas del personal del 
Servicio Penitenciario (oficina del director, celaduria, 
control, requisa) y los pabellones de los internos, la sala 
de visitas conyugales, la enfermería, la cocina y el taller 
de panadería, lavadero, sala de calderas y depósito. En la 
planta superior se encuentran la sala de reuniones, las 
oficinas destinadas a los profesionales que integran el 
Gabinete Criminológico, oficinas de monitoreo, baños y 
el aula para el dictado de clases. Las dependencias 
situadas en el primer piso no cuentan con calefacción por 
el momento a raíz de una rotura en el sistema de calderas 
del edificio. En la parte posterior del edificio se encuentra 

                                                           
1
 Reinoso, M., (2013) Supervisores. La institución. 

Organización de las funciones supervisoras en el campo de la 
educación. El caso argentino y la provincia de Santa Cruz.  
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una puerta a través de la cual los internos se pueden 
dirigir al invernadero, a la granja y al gimnasio, que se 
encuentra separado del edificio principal. Cuenta con un 
gimnasio que en su parte superior  funcionan los talleres 
de tapicería y carpintería destinados a los internos.   
Una cuestión que emerge de las observaciones realizadas 
es la falta de espacio físico adecuado para el dictado de 
clases. El aula destinada a tal fin no cuenta con 
calefacción y los recursos materiales resultan escasos 
para la población albergada. Asimismo, no cuentan con 
un espacio físico destinado a una biblioteca, sino que se 
reduce a un armario con algunos libros, principalmente 
del plan social y de nivel primario y secundario, 
guardados bajo llave. 

 
AVANZANDO EN LA COMPRENSIÓN DEL CASO 

EN ESTUDIO 
Siguiendo los postulados metodológicos planteados por 
Sirvent (1998) se realizaron las observaciones, diálogos y 
entrevistas flash en el establecimiento objeto de estudio, a 
raíz de los cuales pueden plantearse los siguientes 
resultados:  
Se visualiza que dentro de los imaginarios que circulan 
entre los agentes institucionales se puede destacar una 
concepción de la Unidad Penitenciaria como 
establecimiento “modelo” en el ámbito nacional. 

… convengamos que este edificio es 
modelo. Nosotros conocemos [nombra 
otras instituciones] y es complicado (Se 
ríe). (entrevista flash a miembro del equipo 
de seguridad, 28/08/19) 
 
Sí, vendría siendo como modelo por lo 
menos para acá para Santa Cruz. [...] 
Porque nunca hubo talleres así como los 
que hay ahora. Siempre se hizo carpintería 
y ahora tapicería sería el primer año que 
lo estamos haciendo “(entrevista a 
tallerista, 28/08/19) 
 
…ahora se cuenta con ciertos beneficios 

porque al ser nueva se puede establecer las 
pautas desde cero y es a lo que se llegó 
ahora que fue lo de los internos que tienen 
sus pautas, su conducta y a raíz de los 
reglamentos y las normas que se pusieron 
los internos se fueron adecuando.” 
(entrevista  a miembro del equipo de 
seguridad, 28/08/19) 

A partir de lo expuesto resultó necesario analizar el nivel 
de congruencia que existe entre el proyecto prescripto, 
establecido en el Decreto 990/18, y las condiciones reales 
en las que se implementa dicho proyecto. A su vez se 
prevé profundizar en las ansiedades institucionales que 
genera el temor al fracaso en caso de no estar a la altura 
de las circunstancias requeridas por las instituciones 
modélicas. La pregunta es ¿modelo para quién?, ¿a quién 
le dan la respuesta modélica?  

Entendemos, como señala Dessors (1998), que la 
organización prescripta del trabajo nunca es estrictamente 
aplicable ya que es de una gran complejidad. Muchas 
veces los agentes se enfrentan a lo real en el trabajo, y 
esta realidad los enfrenta al fracaso. Aquí aparece 
entonces la inteligencia inventiva de los trabajadores, 
para dar respuesta a las situaciones de lo real en el 
trabajo, buscando soluciones para alcanzar los objetivos 
fijados por la organización prescripta. En este sentido, 
resulta llamativa la demanda explícita de capacitación 
para el personal de la Unidad Penitenciaria en cuestiones 
referidas al manejo de recursos humanos, pero 
principalmente en los protocolos de actuación ante 
situaciones de crisis que se pudieran generar en el seno de 
la organización2.  

[acerca de las necesidades de capacitación] 
Tolerancia ante situaciones de crisis, hay 
situaciones de crisis que son momentáneas, 
pero puede haber un detonante en una 
celda y como manejas al grupo. ¿Que debo 
hacer? Me manejo con un libro, llamo a 
alguien. En una x situación tenés que 
tomar decisiones que pueden ser buenas o 
malas, pero tenés que saber que hacer, 
definir. Por ejemplo, yo he tenido 
situaciones donde hay peleas entre 
internos, entre internos y familiares que te 
pueden pasar acá o en la alcaldía, pero vos 
tenes que estar preparado para eso. 
(Entrevista  a miembro del equipo de 
seguridad, 28/08/19) 

Cabe preguntarse, entonces, si estas ansiedades 
amenazantes ponen en cuestionamiento los saberes 
existentes y si esta capacitación les podría permitir 
canalizar esas energías para realizar mejor su tarea y no 
quedar así impotentizados sus saberes.  
En el trabajo de campo también aparece la concepción de 
integración que sostienen los agentes de la Unidad, a la 
que hacían referencia cada vez que la citaban como 
modelo, porque en sus labores los “internos” no eran 

divididos por el delito cometido. Aquí nos parece 
pertinente retomar los planteos de Lucía Garay, en su 
libro Así, ¿quién quiere estar integrado? (2015), quien 
sostiene que no se puede disociar inclusión educativa de 
inclusión social. De esta manera reinserción, inclusión, 
integración: son palabras que en sentido profundo 
apuntan a un núcleo relacionado con la constitución de 
lazos sociales que sostienen al individuo. Sin embargo, 
los agentes de la Unidad sostienen que han 
logrado “integrar” a los internos por el hecho de que 

comparten pabellones sin distinguir las causas por las que 

                                                           
2
 Schlemenson (1998) define a la organización como un sistema 

socio-técnico en relaciones de intercambio regulado con el 
contexto. Desde esta perspectiva resulta necesario que el diseño de 
la organización tenga en cuenta la naturaleza del trabajo, el 
sistema técnico y, la naturaleza de la gente que lo va a desarrollar, 
el sistema social.  
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han sido condenados, lo cual no es frecuente en otras 
penitenciarías del país. Así se puede encontrar en 
espacios comunes a personas con causas por abuso 
sexual, acusados de robo y ex funcionarios policiales, sin 
que esto genere conflictividad entre ellos.  

“Diversos delitos, delito contra la 
integridad de las personas, robos, delito a 
domicilio, por eso otras de las cuestiones 
que decíamos nosotros que acá no se 
selecciona por los delitos ni por la 
condición de la persona. ¿A qué nos 
referimos con esto? Nosotros cuando se 
hizo el análisis para integrar a estas 
personas en la Unidad Penitenciaria se 
trató de pensar también en que estas 
personas tengan buena conducta” 
(entrevista  a miembro del equipo de 
seguridad, 28/08/19) 

A pesar de esta declaración, dentro de las capacitaciones 
solicitadas, los oficiales pusieron énfasis en la 
importancia de recibir capacitación para el manejo de 
crisis, haciendo referencia al manejo de situaciones 
violentas. Lo cual vuelve a poner sobre la mesa la 
percepción de situaciones amenazantes dentro de la 
dinámica institucional.  
En cuanto a lo educativo fue relevante analizar el acceso 
a materiales de lectura por parte de los internos, ya que 
no poseen libre acceso a ella, y la existencia de horarios 
restringidos, propios de la dinámica carcelaria. Por otra 
parte, no existe una biblioteca bien provista, sólo existe 
un armario con escueta bibliografía y de acceso limitado 
a los horarios del preceptor de turno. En un diálogo 
establecido con la guardia encargada de coordinar el 
proyecto educativo, nos informa que se establecen 
horarios limitados para la lectura y que el acceso al 
material bibliográfico debe ser solicitado por escrito. Esto 
entra de alguna manera en contradicción con lo 
estipulado por la ley, ya que la misma establece “En todo 

establecimiento funcionará, además, una biblioteca para 
los internos, debiendo estimularse su utilización según lo 
estipula la Ley de Educación Nacional.”

3 Por lo tanto 
cabría preguntarse si realmente lo que explicita el 
proyecto institucional y lo dicho por los agentes, que 
entienden a la educación como una herramienta de 
resocialización, se condice con la realidad observada.  

“Después puedan reinsertar teniendo la escuela 
primaria, la escuela secundaria y los talleres.”  
(Entrevista a miembro del equipo de seguridad, 
28/08/19) 

Un analizador importante para comprender el 
funcionamiento de las organizaciones es la noción de 
espacio que plantea Schvarstein (2002). El espacio 
organizacional se configura de modo de asegurar las 
recurrencias en las interacciones, constituyendo el soporte 
de la reiteración de las redes vinculares presentes en la 
cotidianeidad, imponiendo formas de interacción entre los 

                                                           
3
 Ley Nacional N 26695, Art. 138 

agentes. El espacio da cuenta de otras dimensiones del 
acontecer organizacional.  
En esta misma línea, Lidia Fernández (1998) sostiene: 

“El edificio, las instalaciones y el equipamiento 

conforman el ámbito dentro del cual se 
establece la trama de relaciones en la que se 
desarrolla la tarea institucional. 
(...)Como espacio material, el edificio  y sus 
instalaciones conforman un conjunto de 
condiciones que afectan en forma mediatizada 
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
Por una parte, generan sensaciones de 
comodidad o incomodidad, seguridad o peligro, 
potencialidad o carencia, y con ellas 
comprometen la posibilidad o dificultad de los 
sujetos para encontrarse “disponibles” frente a 

las demandas del trabajo. 
Por otro lado, a través del modo en que facilitan 
o bloquean el movimiento, la exploración, el 
intercambio, inciden también en la riqueza y 
diversificación de los comportamientos. 
Por último, la calidad y diversificación de las 
instalaciones y equipamientos didácticos afectan 
directamente el tipo y complejidad de las 
experiencias curriculares en las que participan 
los docentes y alumnos.” 

Finalmente, si el tema es la reinserción social, resulta 
llamativo el hecho de que en los diálogos establecidos 
con los agentes y en las entrevistas flash se puso mayor 
énfasis en los talleres de oficios que en los espacios de 
educación formal.  

[acerca de las posibilidades de reinserción 
social de los internos] …”tienen una buena 
oportunidad de poder salir y realizar como 
los que hacen los talleres de panadería por 
ahí capaz no vayan a una panadería, pero 
sí tienen los conocimientos y las 
herramientas para poder seguir, avanzar.” 
(Entrevista a miembro del equipo de 
seguridad, 28/08/2019) 
 
 …”yo les hago ver una visión pensando en 
el futuro de ellos, los que estén próximos a 
tener su libertad, la forma de cómo se van 
a insertar a la sociedad. Por eso yo les 
digo que capaz que el oficio de panadería y 
de cocina sea uno de los oficios más 
prácticos, o con una buena salida laboral 
“(Profesor de taller, 21/6/2019) 

A su vez, las condiciones materiales en las que se 
encuentra el aula destinada a la finalización de los 
estudios obligatorios de los internos da cuenta de lo 
expuesto, como así también el hecho de que no se cuenta 
con los recursos necesarios, ni materiales ni humanos, 
para posibilitar el acceso de los internos a carreras de 
nivel terciario y/o universitario. Cabe preguntarnos ¿Cuál 
es la concepción de reinserción social que circula al 
interior de la Unidad Penitenciaria? Volvemos aquí a 
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plantearnos la cuestión de si es posible la reinserción 
social sin reinserción educativa. 

 
EL TRABAJO CON LA IMPLICACIÓN 

En el enfoque clínico, la implicación es entendida como el 
vínculo particular e inevitable que entablan en el proceso 
de conocimiento, el investigador y el objeto de 
investigación, sea un sujeto individual o colectivo. Este 
vínculo puede incluir tanto dimensiones conscientes como 
inconscientes (Barbier, 1977; Lourau, 1975). El análisis 
de la implicación resulta fundamental para no obstaculizar 
el proceso de conocimiento de lo institucional.  
En el proceso de investigación uno de los primeros 
objetivos fue desarrollar el análisis de esta implicación, ya 
que resulta importante para tener en cuenta cuáles serán 
las cuestiones que, al momento de investigar, ofrecerán 
resistencia y cómo incidirá esto en nuestro trabajo. Aquí 
resultó muy importante el trabajo en equipo. Dado que al 
trabajar en equipo se limita la subjetividad, esto permitió 
analizar esa implicación de manera conjunta, 
enriqueciendo el trabajo de investigación. Cada 
profesional se halla implicado con las diferentes 
instituciones con las que entra en contacto. En este 
sentido, Manero Brito (1990) sostiene que el análisis de 
esa implicación nos permite relativizar nuestras 
“verdades”, posibilitando la reflexión sobre nuestro 

propio entendimiento.  
Si se tiene en consideración que los integrantes del equipo 
son portadores de las representaciones sociales 
características de su contexto (Castorina y Barreiro, 
2003), el trabajo con las propias implicaciones nos 
condujo a considerar los preconceptos, prejuicios y 
estereotipos emergentes en el trabajo grupal como 
representaciones sociales acerca de los sujetos privados 
de la libertad. Si bien se tiene presente que como grupo no 
constituimos una muestra representativa de la sociedad, se 
consideró como un punto de partida para realizar una 
aproximación a estas representaciones sociales. 
Entendiendo que todo individuo tiene incorporado los 
preceptos que la sociedad en cada momento histórico 
produce, generando en ellos determinadas 
representaciones sociales (Castorina y Barreiro, 2003).   
En la instancia de análisis grupal surgieron, entre otros, 
los siguientes prejuicios: “Un violador no tiene cura”. 

“Están ahí por algo”. “Cruzaron el límite, mataron, y de 
eso no se vuelve”.  “Mataron, violaron. Eso es 
imperdonable”. “No les creo esa cara de buenos”. 

“Menos mal que es así de grandote, imagínate nosotras 
dando clases ahí”. Como así también los siguientes 
interrogantes: si una persona pasó el límite ¿debe 
reinsertarse?, ¿o esa reinserción depende del delito 
cometido? ¿Es la educación la que va a lograr re 
insertarlos? 
A raíz de los preconceptos que aparecieron luego del 
trabajo de campo es que resultó necesario trabajar en las 
implicaciones antes mencionadas, ya que podrían ofrecer 
resistencias obstruyendo el trabajo de análisis 
institucional. Se buscó que esas resistencias pasaran al 
plano de lo consciente,  constituyéndose en elementos 

relevantes para el proceso de conocimiento de la 
institución. Puede verse que hay ciertos delitos, como el 
homicidio y la violación, que generan al grupo grandes 
dificultades a la hora de pensar en los derechos de los 
sujetos privados de la libertad, especialmente aquellos que 
se ejercen una vez que la condena está cumplida. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de esta investigación se puede vislumbrar la 
complejidad del campo y la amplitud de variables a 
considerar: La dualidad institucional en la doble función 
de organismo de control y organización educativa; el 
doble discurso del sistema carcelario que se presenta 
como un espacio que brinda herramientas de reinserción 
social, pero en realidad su mayor preocupación gira en 
torno a los mecanismos de control; las condiciones 
materiales concretas brindadas a las instancias formativas; 
las potenciales representaciones sociales acerca de los 
sujetos privados de la libertad que acompañarán los 
procesos de reinserción social cuando el individuo salga 
del sistema carcelario. 
Si retomamos el planteo acerca de las representaciones 
sociales emergentes en el trabajo de implicación, cabe 
considerar que los sujetos que cometen determinado tipo 
de delitos continúan pagando socialmente la culpa a pesar 
que legalmente ya está saldada, Lo legal y lo social no 
van de la mano. Es decir que las posibilidades de 
reinserción están directamente relacionadas con el tipo de 
delito cometido, y que algunos delitos poseen un estigma 
irreversible que deberá ser ocultado por el estigmatizado 
en todas las relaciones sociales que establezca a lo largo 
de su vida en libertad.  
De manera tentativa puede afirmarse que la reinserción 
social es posible, tal como lo plantea la corriente 
sociológica crítica (Dubet, Tenti Fanfani, Garay, Filmus, 
etc)  siempre y cuando la sociedad, el Estado, ofrezca 
herramientas y un contexto que favorezca esa reinserción. 
Es decir, difícilmente el sujeto se incorpore al mercado de 
trabajo, si los niveles de desocupación son crecientes. Si 
no existen políticas recreativas, que desarrollen el deporte 
o cualquier otra metodología que revincule, socialice al 
individuo. 
Finalmente, es necesario tener presente que aún 
desarrollando estas políticas, permanece la dificultad que 
plantean ciertas representaciones sociales acerca de 
determinado tipo de delitos considerados inaceptables. En 
la  re-inserción social se pone en juego cierta 
reivindicación, el individuo paga su culpa legalmente con 
la sociedad mediante el encierro, pero ésta no le permite 
¨expiar sus pecados¨, sino todo lo contrario. La sociedad 
lo ¨excomulga¨, lo excluye al inhabilitarlo para la plena 
aceptación social. 
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CONTEXTO 
En el marco del grupo de investigación GIEAVA se han 
abordado desde distintos proyectos temáticas de 
investigación relacionadas a modelos pedagógicos 
emergentes en entornos virtuales de aprendizajes para la 
formación de recursos humanos. En particular en el 
PI29b255 “La Formación de recursos humanos en 

escenarios de transformación digital” iniciado este año 
como continuidad del PI29b218 “Modelos pedagógicos 
en ambientes virtuales de aprendizaje en la educación 
superior”, en el Instituto de Educación y Ciudadanía 
UNPA UACO, se investigan temas relacionados a 
competencias informacionales, Aprendizaje a lo largo de 
la vida, Pedagogías Emergentes, Blended Learning, 
procesos de aprendizaje en escenarios de la Industria 4.0, 
entre otros. 
 

RESUMEN 
En las últimas décadas los sistemas socio productivos y 
las relaciones de trabajo que les son inherentes han 
evolucionado hacia dimensiones cada vez más complejas, 
en algunos casos enriquecedoras y en otros más bien 
polarizadas. La introducción de nuevas tecnologías ha 
modificado la manera de hacer las tareas requiriéndose de 
formación y especialización de los recursos humanos en 
el desarrollo de competencias digitales e informacionales 
en ambientes mediados por tecnología. 
 
Por otro lado el trabajo colaborativo en red basado en la 
web 2.0 propicia el desarrollo de comunidades de práctica 
profesional y de aprendizaje virtuales mediante la 
interacción de los participantes. Para ello es necesario 
implementar estrategias en la formación de recursos 
humanos, generando capacidades para analizar y evaluar 
alternativas en situaciones problemáticas, y en ese marco 
los diversos componentes que la integran, deberán 
generar claridad para la toma de decisiones y 
competencias para intervenciones efectivas. 
 
En la actualidad la utilización de e-learning en los 
sectores educativos como en las organizaciones laborales 
ha ido creciendo con el paso de los años, pues, se toma 

conciencia de la necesidad de plataformas tecnológicas 
que respaldan los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
por ello la incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) (Gallego Arrufat, 
2007) permite nuevas posibilidades de comunicación, y 
plantea como reto flexibilizar los procesos de enseñanza, 
gestionar nuevos ambientes de aprendizaje que combinen 
la individualización de la enseñanza con la participación 
y colaboración en grupo, proponer experiencias de 
aprendizaje de calidad desde comunidades virtuales de 
aprendizaje. (Pérez I Garcias, 2004; Salinas, 2004), esta 
situación se ve reflejada en estos tiempos de pandemia 
donde el proceso de formación basado en el e-learning 
toma una relevancia preponderante. 
 
Palabras clave: E-learning, Competencias 
informacionales, Gestión del Conocimiento, 
Transformación digital, comunidades de práctica. 
 

1. INTRODUCCION 
En la actualidad la utilización de las plataformas e-
learning en los sectores educativos como en las 
organizaciones laborales han ido creciendo con el paso de 
los años, pues, se toma conciencia de la necesidad de 
plataformas tecnológicas que respaldan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
  
Al referirse a las comunidades de aprendizaje Wenger 
(2001) lo hace siempre en el marco de lo que permite 
generar aprendizaje en una comunidad de práctica, 
plantea que las comunidades de práctica son un lugar 
privilegiado para la adquisición de conocimiento cuando 
pueden ofrecer a los principiantes acceso a la 
competencia y dicha competencia se incorpora a la 
identidad de participación. La afiliación con éxito a una 
comunidad de práctica supone aprendizaje, pero también 
se conciben como contextos para transformar nuevas 
visiones en conocimiento: participando de la propia 
práctica y en ese ejercicio de los saberes, generando 
nuevas ideas. 
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Desde la perspectiva de comunidades de práctica se habla 
de dos niveles o contextos de aprendizaje: el nivel de 
incorporación a la comunidad y el nivel de lo que la 
comunidad construye en las prácticas que desarrolla, 
ambos bajo el siguiente postulado: el aprendizaje en una 
comunidad de práctica aparece como producto de la 
tensión necesaria entre competencia y experiencia (Varas, 
2015).  
  
En la comunidad de práctica se pueden reunir diversas 
perspectivas y en el proceso de buscar un poco de 
coordinación entre ellas se podrá aprender algo único que 
no pasaría sin ese proceso: “…al negociar la alineación 

entre discontinuidades nos podemos ver obligados a 
percibir nuestras propias posiciones de nuevas maneras, a 
plantearnos nuevas preguntas, a ver cosas que no 
habíamos visto antes y a deducir nuevos criterios de 
competencia que reflejan la alineación de las prácticas” 

(Wegner, 2001). 
 
La transformación digital, más allá de verse como una 
simple implementación de tecnología, debe suponer una 
reinvención y un cambio cultural que afecta a los 
procesos, los procedimientos, los hábitos y los 
comportamientos de organizaciones y personas, que 
gracias a las tecnologías digitales mejoran su capacidad 
de hacer frente a los retos que suponen los nuevos 
tiempos. En un contexto tecnológico que muchos 
expertos comparan a la Revolución Industrial o a la 
automatización de los procesos, la transformación digital 
no debe verse como una estrategia para ganar 
competitividad sino como una adaptación que resultará 
imprescindible para el desarrollo de las sociedades en su 
conjunto.  
 
En los últimos tiempos, las economías que más han 
apostado por las nuevas tecnologías y la economía digital 
son las que más han prosperado, hasta el punto de que el 
World Economic Forum indica una correlación directa 
entre inversión en digitalización, aumento del PBI y 
descenso de desocupación. En Europa, la digitalización 
también ha contribuido al crecimiento en el pasado (se 
calcula que un 30% del aumento del PBI entre 2001 y 
2011) y se estima que, si seguimos la senda adecuada, en 
el futuro aportará 2,5 billones de € a la economía para 
2025, reducirá los costos de la Administración Pública un 
20% e incrementará la productividad de la industria hasta 
en un 20%. 
 
Teniendo en cuenta los nuevos modelos laborales 
asociados a la llamada Industria 4.0 o cuarta revolución 
industrial, múltiples investigaciones coinciden en que el 
nuevo escenario requerirá nuevas competencias no solo 
de carácter técnico y metodológico, sino también y sobre 
todo de participativas y personales. Esas “competencias 

transversales”, ampliamente generalizables y 
transferibles, requeridas en distintos contextos y 
diferentes actividades, que se aprenden a través de 
diversas experiencias. La educación es el arma más 

poderosa, que se puede usar, para responder a la 
necesidad ineludible de actualizar y mejorar las 
competencias de cada vez mayor número de personas y 
además a lo largo de sus vidas (Samanes, Clares, 2018).  
 
En este contexto la generación de competencias 
informacionales es un campo de implementación en los 
nuevos modelos educativos y laborales, para ello 
tendremos en cuenta la revisión de los aportes teóricos e 
investigativos en el estudio de la competencia 
informacional en el contexto científico internacional, que 
pone en evidencia el énfasis que se ha hecho en la 
definición de la Association of College and Research 
Libraries (ACRL, 2000) y la American Library 
Association (ALA, 1989), perspectivas desde las cuales 
ser un sujeto competente informacionalmente significa 
ser capaz de reconocer cuándo se necesita información y 
tener la habilidad para localizar, evaluar y usar 
efectivamente dicha información. 
 
 En esta definición hay dos aspectos relevantes, en primer 
lugar, el énfasis en la adquisición, el desarrollo y la 
demostración de habilidades individuales; y, en segundo 
lugar, la identificación de las prácticas de búsqueda, 
evaluación y uso de la información. Tales énfasis guardan 
relación con la historia misma del concepto en la ciencia 
de la información, en la cual se identifican tres momentos 
importantes marcados por la incidencia de perspectivas 
epistemológicas y teóricas diversas (Vivas, Gonzalez, 
Castañeda, 2013). 
 
Se propone un abordaje empírico-crítico desde la 
interrelación de distintas ciencias interdisciplinarias como 
la Psicosociología Industrial, la Sociología del trabajo y 
la Psicología educativa entre otras. Se aplicará una 
metodología cuanti-cualitativa, de tipo flexible en base a 
la utilización de técnicas como encuestas y entrevistas, 
basado en un estudio de tipo exploratorio (descriptivo, 
explicativo), tendiente a los fines de definir indicadores 
que permitan identificar y caracterizar diferentes modelos 
de relación entre las dimensiones abordadas. 
 
Para el caso particular del relevamiento de las 
competencias necesarias para los nuevos modelos de 
formación de recursos humanos, se diseñará un 
instrumento para aproximarse a la caracterización de la 
competencia informacional como un dispositivo de orden 
superior que se constituye como tal en cuanto interpela a 
los sujetos a adoptar una posición de observadores de sí 
mismos suscitando en ellos procesos de auto-observación 
que se expresan en sus respuestas al instrumento 
(Navarro, 1995).  
 
Este instrumento se considera de orden superior en tanto 
cumple con dos condiciones, por una parte, invita al 
sujeto que es interrogado a observarse a sí mismo de 
manera intencionada en función de categorías que el 
instrumento propone, las cuales son solamente un medio 
para hacer posible la refracción de significados. Por otra 
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parte, su utilidad depende de la disposición del sujeto 
para actuar en el sentido en que el instrumento propone; 
así, conciencia y voluntariedad se constituyen en 
condiciones inalienables de un instrumento que pretende 
dar cuenta del entramado de relaciones tejidas en la 
configuración de la competencia informacional. El 
instrumento observacional de la competencia 
informacional buscará entonces permitir que los sujetos 
den una mirada retrospectiva y contextual sobre sí 
mismos que haga posible recuperar prácticas habituales y 
cotidianas relacionadas con el acceso, la evaluación y el 
uso de las fuentes de información. 
 
Desde una perspectiva socioconstructivista, los 
instrumentos tecnológicos deben estar al servicio de los 
procesos de comunicación y gestión del conocimiento, no 
constituyen fines en sí mismos, por ello es en las 
prácticas educativas y en los intercambios comunicativos, 
donde reside su riqueza y potencialidad educativa. En ese 
sentido, Badia (2005) refiere que, para aprender a 
colaborar en un entorno educativo, existen competencias 
comunicativas vinculadas con los procesos de interacción 
social y aprendizaje, que resulta indispensable promover 
conforme avanzan las fases del desarrollo del proceso 
colaborativo.  
 
En la fase de planificación se requiere: compartir 
objetivos comunes; compartir las condiciones de la tarea 
que enmarcarán el proceso de colaboración para el 
aprendizaje; establecer las normas de participación social, 
los papeles y las acciones de los participantes (Barriga, 
Ramirez, 2009) 
 
La dimensión informacional de la competencia digital 
implica las siguientes acciones (Larraz, Espuny, Gisbert, 
2015): 
 Reconocer las necesidades de información: definir 

el problema, identificar la información necesaria, 
enumerar las palabras clave y planificar y construir 
un plan de investigación. 

 Encontrar la información: seleccionar, acceder y 
evaluar las fuentes de información y localizar la 
información a las fuentes de información. 

 Evaluar los resultados: analizar la información 
atendiendo a la cantidad, la calidad y la pertinencia 
y valorar el proceso de búsqueda de información. 

 Conservar: gestionar, registrar, categorizar, 
almacenar, organizar, estructurar y representar la 
información. 

 Construir: integrar, interpretar, sintetizar, comparar 
y contrastar la información y generar nuevos 
conocimientos mediante la toma de decisiones y la 
propuesta de acciones. 

 Comunicar: difundir y compartir el conocimiento 
creado atendiendo a los códigos éticos y presentar la 
información atendiendo a la finalidad. 

 
En el ámbito de las organizaciones, podemos identificar 
el uso de nociones como: aprendizaje o colaboración 

organizacionales, que suele asociarse a la capacidad de 
una organización para ser flexible y ágil en la gestión de 
solución de problemas o, incluso, a la capacidad de 
innovación y creación que la misma empresa puede 
alcanzar. (Jin, 1999)  
  
En este sentido podemos identificar propuestas 
organizativas a manera de equipos interfuncionales, 
unidades enfocadas en los clientes o en los productos y 
grupos de trabajo especializado, todas ellas con un 
propósito en común: compartir los saberes, el “know 

how”, entre los miembros de una organización para 
resolver problemas y, podría agregarse, para aprender en 
conjunto. 
  
Dado que se tiene en cuenta que la condición básica para 
que una organización alcance alta confiabilidad y 
resiliencia es superar las tendencias relativas, 
construyendo herramientas que se anticipen a los 
problemas y a los eventos inesperados no deseados. Tal 
organización deberá ser capaz a través del tipo de 
formación propuesta (e-learning) de observar el pasado 
con claridad, profundizando la comprensión y la reflexión 
sobre los micro-incidentes, no analizados por lo general, 
las restricciones al trabajo por parte de los operarios y las 
estrategias ejercidas por las personas de forma  de 
aprender y prevenir la ocurrencia de fallas en las 
organizaciones. (Hollnagel, 2005). 
 
Han transcurrido varios años desde que la asamblea 
general de las naciones unidas aprobara la agenda 2030 y 
establezca la estrategia global hacia un desarrollo 
sostenible. Es importante destacar que la ODS han 
implementado 17 objetivos, cuya temática en particular 
se puede destacar el punto N°4 (Educación de calidad); 
en referencia a garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos, N° 8 (trabajo decente 
y crecimiento económico) y N° 9 (Industria, Innovación e 
Infraestructura) que establece el garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, 
asimismo el promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos y finalmente la promoción de industrias sostenibles 
fomentando la innovación. 
 
Por ende, el aprendizaje sobre la educación de calidad 
tiene cierto objetivos e indicadores como la terminación 
de enseñanza primaria y secundaria, teniendo en cuenta 
un mínimo de competencia en lectura, matemática que se 
vea desglosada por sexo. Asimismo, se debe asegurar el 
acceso igualatorio a todos/as a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria. 
 
Es por ello por lo que la ODS ha destacado no solamente 
en la calidad de enseñanza, sino en observar sobre la falta 
de oportunidades de trabajo decente, la insuficiencia 
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inversión y el bajo consumo produce una erosión del 
contrato social básico (el derecho de todos a compartir el 
progreso). Y para conseguir un desarrollo sostenible 
económico, la sociedad deberá crear las condiciones 
necesarias para que las personas accedan a un empleo de 
calidad sin dañar el medio ambiente y oportunidades 
trabajos en condiciones decentes. (ONU, 2018). 
 
Cabe destacar que desde hace tiempo se reconoce que, 
para conseguir un incremento de la productividad y de los 
ingresos como las mejoras en los resultados sanitarios y 
educativos, se necesitan inversiones en infraestructura 
sostenibles que permitirán a las ciudades ser mas 
resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento 
económico y la estabilidad social. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La formación, superando las barreras del espacio y del 
tiempo, debe conseguir aprovechar y utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación de 
forma correcta, y esto sólo se consigue a través del 
obligado rediseño de las propuestas metodológicas de los 
programas de formación (Ferraté, 2003). Estas propuestas 
metodológicas han de basarse en la flexibilidad, en la 
interactividad y en el aprendizaje colaborativo en red, 
dado que la característica fundamental del aprendizaje se 
lleva a cabo en colaboración (Harasim, Hiltz, Turoff, 
Teles, 2000). 
 
Otra línea de investigación indagará sobre la Pedagogía 
Laboral, considerando que es una ciencia que combina la 
teorización substantiva (explicativa e interpretativa) y 
normativa (Bunk, 1995), que sirve para el desarrollo del 
mundo productivo, aportado lo necesario para que el 
individuo trabaje según sus aptitudes, para que el 
esfuerzo laboral no contradiga las exigencias del ser 
humano y conceda un alto grado de satisfacción (Messina 
et al., 2008). Su objetivo fundamental es analizar y 
optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
relacionados con la adquisición y desarrollo de 
competencias necesarias para el adecuado desempeño de 
la actividad laboral (Ilvento, 2006). 
 
Además del conocimiento individual de las personas, está 
el análisis del conocimiento organizacional, que es el 
interiorizado por toda la organización o alguna de sus 
partes. Normalmente es almacenado en procedimientos 
de operación, rutinas asumidas o reglas. El conocimiento 
es dinámico y se crea a partir de la interacción social 
entre personas y organizaciones. Es específico de acuerdo 
con el contexto, sin el cual, es más bien información. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Considerando que el proyecto se enmarca en una 
convocatoria institucional de la UNPA para proyectos 
Tipo 1 de apoyo a la formación de grado y posgrado se 
pretende aportar con modelos de diseño instruccional 
basados en Blended Learning y otros, para la mejora de la 
calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

espacios curriculares de UNPA que se desarrollan en el 
entorno virtual de aprendizaje UnpaBimodal, además 
generar modelos de desarrollo de competencias digitales 
en ambientes virtuales de aprendizaje.  
 
Como otro objetivo se pretende transferir a las cámaras 
empresariales, organizaciones laborales de la cuenca del 
golfo San Jorge y la cuenca carbonífera, instituciones de 
educación superior de la región patagónica argentina 
Chilena (UNPA, Univ. de Magallanes), el conocimiento 
relacionado a los nuevos escenarios de transformación 
digital. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

El proyecto de investigación pretende abordar desde una 
perspectiva multidisciplinaria la complejidad en las 
cuales las organizaciones de la región desarrollan sus 
actividades, para ello se pretende incluir docentes, 
alumnos y becarios de carreras afines a la temática del 
proyecto como administración, educación, ingeniería, 
sistemas, turismo, entre otras, fortaleciendo el estudio de 
los procesos socioproductivos, formativos y las 
relaciones del trabajo. Al ser un proyecto Tipo I existe 
por parte de los integrantes una transferencia directa a las 
asignaturas que forman parte del diseño de este. 
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CONTEXTO 

Se presenta en este trabajo las primeras aproximaciones 
que orientan la elaboración del Proyecto de Tesis de la 
Maestría en Educación en Entornos Virtuales. En esta 
etapa de definiciones todavía no se encuentra definido el 
director/a de Tesis, por lo que las enunciaciones que se 
desarrollan llevan las aportaciones de los profesores del 
Taller de Tesis que curso actualmente. El tema 
seleccionado tiene que ver con la preocupación que surge 
de observar lo sucedido durante este particular año en los 
distintos niveles educativos de nuestro país.  
Durante la pandemia por Covid-19 del año 2020 todos los 
niveles de los sistemas educativos de cada país se vieron 
envueltos en una crisis que obligó a las autoridades a 
tomar medidas urgentes para dar continuidad al Ciclo 
Escolar/Académico que, en algunos casos estaba 
finalizando y en otros apenas comenzando como sucedió 
en Argentina. En nuestro país se suspendió el dictado 
presencial de clases en todos los niveles educativos, lo 
que obligó a redefinir el vínculo educativo y las 
estrategias de enseñanza en muchos ámbitos y niveles 
que -hasta ese momento- dictaban sus clases sólo de 
manera presencial. 
La mayoría de los docentes de nivel primario tuvieron 
que buscar nuevas formas de desarrollar sus clases, 
acudiendo a recursos tecnológicos virtuales que no habían 
empleado nunca hasta ese momento. Esta situación 
generó mi principal preocupación respecto de los 
estudiantes del PEP1 en la UNPA-UART, dado que me 
pregunto si se están construyendo las competencias 
digitales docentes (CDD) que les posibilite ejercer la 
docencia en un contexto como el que se vive actualmente 
y, llegado el caso, adecuarse a estas circunstancias que 
puedan generarse de ahora en más en lo que se denomina 
“la nueva normalidad”, que puede incluir tanto el dictado 
de clases presenciales como virtuales. Me pregunto 
cuáles son las competencias digitales que ya han 
incorporado a lo largo de la formación, cuáles aún se 
encuentran en construcción y cuáles deberían abordarse 
con mayor profundidad, para desempeñarse 
adecuadamente en ambientes virtuales y poner en práctica 
estos conocimientos en el ejercicio de su profesión. 
 

RESUMEN 
En los espacios curriculares Práctica III y Residencia (3° 
y 4° año de la carrera) se prevén prácticas que implican 
una inserción completa y de varias semanas de prácticas 
pedagógico-didácticas en las instituciones educativas del 
nivel. El foco está puesto en la intervención pedagógica 

                                                 
1 Profesorado en Educación Primaria. 

considerando: el diseño, la puesta en práctica de la 
propuesta áulica y la reflexión recursiva sobre las 
acciones realizadas, que permitirán al estudiante ir 
definiendo su perfil profesional. 
Por eso me interesa realizar esta investigación 
centrándome en estudiantes que cursan los dos últimos 
años de formación, en espacios curriculares de práctica, 
considerando indicadores y dimensiones que den cuenta 
de cómo se va resignificando la identidad del profesional, 
específicamente respecto de sus competencias digitales 
docentes, en el proceso de elaboración de diseños 
pedagógico-didácticos (planificaciones) que se llevan a la 
práctica en las instituciones del nivel. 
La propuesta consiste en identificar cuáles son las 
competencias digitales docentes que han construido los 
estudiantes del PEP a lo largo de su formación inicial y a 
partir de allí generar una propuesta de intervención que 
facilite esa construcción de aquellas CDD que aún no han 
sido desarrolladas, tomando como referencia el modelo 
TPACK. 
 
Palabras clave: competencias digitales docentes, modelo 
TPACK, formación docente inicial, diseño pedagógico-
didáctico. 
 

1. INTRODUCCION 
López (2016), en Cabero (2020), propone que “la 

competencia vendría a ser una actuación integral capaz de 
articular, activar, integrar, sintetizar, movilizar y 
combinar los saberes (conocer, hacer y ser) con sus 
diferentes atributos." En referencia a los docentes se 
refieren al conjunto de conocimientos, características 
personales, actitudes y habilidades que posibilitan el 
desempeño de la actuación docente; “es decir hablamos 

de competencia si hay desempeño, conocimiento y 
acciones. (Tourón et al., 2018: 27) En este sentido, se 
puede decir que las competencias que deben poseer los 
docentes deben ser más amplias que el dominio de los 
contenidos y las metodologías de enseñanza, por ello es 
preciso referirse a las tecnologías que se incorporan en la 
acción de la enseñanza, o sea a las competencias digitales 
docentes (CDD). 
Varios autores, mencionados por Cabero (2020) realizan 
diferentes propuestas sobre las dimensiones en las que se 
puede centrar la adquisición de la CDD: 
- Para el INTEF (2017) estas deben centrarse en las cinco 
siguientes: a) información y alfabetización informacional, 
b) comunicación y colaboración, c) creación de contenido 
digital, d) seguridad y e) resolución de problemas. 
- Rangel (2015), tras revisar distintas instituciones como 
la Unesco (2008), ISTE (2008), etc., propone que la CDD 
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debe centrarse en: 1) manejar conceptos y funciones 
básicas de la computadora, 2) realizar tareas básicas de 
conectividad, instalación y seguridad del equipo de 
cómputo, 3) manejar funciones básicas de los programas 
de productividad, 4) mostrar una actitud positiva para su 
actualización permanente en temas relacionados con las 
TIC, 5) saber cómo localizar y recuperar información, 6) 
analizar y seleccionar la información de manera eficiente, 
7) organizar la información recuperada de Internet de 
manera adecuada y 8) utilizar y presentar la información 
de manera eficaz, ética y legal. 
- Para el contexto latinoamericano, Lázaro et al. (2018) 
nos hablan de una serie de dimensiones con una 
diversidad de subdimensiones cada una de ellas, en 
concreto:  
Didáctica, curricular y metodológica (planificación 
docente y competencia digital, las tecnologías digitales 
como facilitadoras del aprendizaje, tratamiento de la 
información y creación de conocimiento, atención a la 
diversidad: necesidades educativas especiales (NEE), 
evaluación, tutoría y seguimiento de los estudiantes, y 
línea metodológica de la unidad académica).  
Planificación, organización y gestión de espacios 
recursos tecnológicos digitales (ambientes de 
aprendizaje, gestión de tecnologías digitales y 
aplicaciones, espacios con tecnologías digitales de la 
unidad académica, proyectos de incorporación de las 
tecnologías digitales, e infraestructuras tecnológicas 
digitales).  
Relacional, ética y seguridad (ética y seguridad, inclusión 
digital, comunicación, difusión y transferencia del 
conocimiento, contenidos digitales y comunidad 
educativa, e identidad digital de la institución).  
Personal y profesional (acceso libre a la información, 
creación y difusión de material didáctico con licencias 
abiertas, liderazgo en el uso de las tecnologías digitales, 
formación permanente, comunidades de aprendizaje 
virtuales: formales, no formales e informales, entorno 
personal de aprendizaje, e identidad y presencia digital). 
- O la propuesta del DigCompEdu (Cabero y Palacios, 
2020), del marco europeo, que es en la actualidad una de 
las más utilizadas. 
La incesante y creciente incorporación de las TIC en el 
ámbito educativo ha provocado que los ámbitos de 
formación docente tengan que incorporar a la discusión el 
tema de las competencias digitales de sus estudiantes 
dentro de su agenda prioritaria para dar respuesta 
inmediata a una demanda de las épocas actuales y 
venideras. Sobre este tema existen varias investigaciones 
llevadas a cabo en España por el Dr. Julio Cabero, que 
dan cuenta de la adquisición de CDD (Cabero,2017-
2020); sobre la identidad digital de los estudiantes de 
profesorado (Barroso-Osuna y otros,2020); en nuestro 
país podemos remitirnos a la tesis de la Ing. Luciana 
Gabriela Terreni2 “Formación de la competencia digital 
en propuestas pedagógicas de aula extendida mediante 
entornos virtuales” (2019) y los aportes de Sonia Sansot 

                                                 
2 Tesis de Maestría en Educación en Entornos Virtuales. UNPA.  

(2020) de UNCOMA, que hace referencia a propuestas 
didácticas para desarrollar competencias digitales en 
profesores universitarios. 
Por su parte, los datos del libro de Aranciaga et al. (2020) 
en el que se realiza un recorrido por la historia de la 
educación a distancia en la UNPA, dan cuenta sobre el 
incremento de las modalidades SATEP3, brindando datos 
específicos por UUAA. Sin embargo, no nos da 
información sobre las carreras en las que se produjeron 
dichos incrementos. Se hace referencia al incremento de 
estudiantes provenientes de otras localidades a partir de la 
oferta de una nueva carrera, en este caso Turismo 
(Aranciaga et al, 2020:69). En otro capítulo del mismo 
libro, Leno (2020) presenta datos sobre porcentajes de 
cursadas comunes y cursadas SATEP, aprobación de 
exámenes por UUAA desde el 2006 al 2009 (Leno, 2020: 
139-154), pero tampoco se hace referencia a la 
implementación de SATEP por carreras. Por lo tanto, 
faltaría esa información para saber el porcentaje de 
profesores que hacen uso de las herramientas que ofrece 
la bimodalidad en el PEP de la UNPA-UART, cuestión 
que considero importante conocer dado que se relaciona 
con el desarrollo de CDD de los formadores de 
formadores, encargados de establecer las bases de las 
CDD de los futuros docentes del nivel primario. 
Si bien es posible encontrar antecedentes de investigación 
sobre algunos aspectos relacionados con las competencias 
digitales de los estudiantes de profesorado en la UART, 
la investigación hace referencia a los conocimientos de 
las Ciencias Computacionales en general y de los 
estudiantes del Nivel Inicial en particular. Dicho proyecto 
tenía por objetivo general conocer la situación de 
integración de las TIC en las instituciones educativas de 
Nivel Inicial de la Cuenca Carbonífera (Ciancia et al, 
2018). Aunque la temática abordada no se relaciona del 
todo con el planteo de mi investigación, es posible tomar 
los datos de una encuesta realizada a los estudiantes, dado 
que las dimensiones de análisis tomadas por este equipo 
de investigación pueden orientar los primeros pasos de 
indagación y diagnóstico previsto para esta investigación. 
El eje de esta investigación se basa en los aportes de una 
de las investigaciones que desarrolla Cabero (2017) que 
nos presenta cuáles son los conocimientos que los 
docentes deben adquirir para llevar a cabo procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC. Para ello 
propone el modelo TPACK (Technological Pedagogical 
Content Knowledge) (Figura 1), formulado por Mishra y 
Koehler (2006), que hace referencia al conocimiento 
tecnológico, pedagógico y disciplinar, para describir 
cuáles son los conocimientos que los docentes deben 
adquirir para implementar de manera eficaz en las aulas. 
Lo interesante de este modelo es que integra los 
conocimientos, no los considera de forma aislada, sino 
como un conjunto interrelacionado que afecta de forma 
integral al docente. 
 

                                                 
3 Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica. 
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Figura 1: Modelo TPACK. Fuente: Mishra, Punya, y Koehler, 
Matthew (2006) 

Con este modelo es posible diagnosticar a los estudiantes 
del profesorado para evaluar los conocimientos que 
poseen para conocer el punto de partida y con los 
resultados obtenidos se pueden definir las posibles líneas 
de intervención respecto de la formación que deberían 
recibir para adquirir las competencias necesarias a fin de 
integrar las TIC a sus propuestas curriculares en el ámbito 
de desempeño. 
Si pensamos que se debe reestructurar el rol docente, el 
modelo de Mishra y Koehler (2006) y Koehler y Mishra 
(2008) denominado TPACK (Technological Pedagogical 
Content Knowledge) puede ser un encuadre teórico útil 
para organizar los conocimientos que se generan al 
combinar conocimientos disciplinares, tecnológicos y 
pedagógicos. 
En diferentes trabajos (Cabero, 2004b, Román y Romero, 
2008) se ha abordado esta temática, señalando que debe 
superarse la visión de capacitación instrumental para 
alcanzar otras dimensiones, tales como: la 
semiológica/estética, curricular, pragmática, psicológica, 
productora/diseñadora, seleccionadora/evaluadora, 
crítica, organizativa, actitudinal e investigadora. El autor 
también propone tener presentes una serie de principios: 
el valor de la práctica y la reflexión sobre la misma, la 
participación del profesorado en su construcción y 
determinación, su diseño como producto no acabado, 
centrarse en medios disponibles para el profesorado, 
situarse dentro de estrategias de formación más amplias 
que el mero audiovisualismo, y alcanzar dimensiones más 
extensas como la planificación, diseño y evaluación, y 
fomentar la coproducción de materiales entre profesores y 
estudiantes.  
En esta línea, Mishra y Koehler (2006) y Koehler y 
Mishra (2008), han propuesto un modelo de análisis del 
funcionamiento de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, al que llamaron TPACK, que llama la 
atención respecto a la capacitación, la cual debe hacerse a 
través de tres grandes componentes, como el disciplinar, 
el pedagógico y el tecnológico, indicando que tales deben 
verse en interacción. 
Para diagnosticar las competencias que los estudiantes de 
profesorado universitario tienen hacia las TIC, Cabero 
(2020) creó un instrumento que asume las nuevas ideas 
que se manejan sobre los estándares de capacitación. Para 
su construcción siguió las siguientes etapas: 

1) Revisión de instrumentos y propuestas de 
estándares de capacitación del profesorado en 
TIC elaborados por diferentes instituciones. 

2) Determinación del tipo de instrumento a 
construir. 

3) Identificación de las dimensiones que 
configurarían el instrumento de análisis de 
“Competencias Tecnológicas del Profesorado” 

(CTP). 
4) Elaboración de los ítems para cada una de las 

dimensiones y su revisión por parte de los 
miembros del equipo de investigación. 

5) Elaboración de la primera versión del 
documento y análisis del índice de fiabilidad. 

6) Elaboración de la versión final del documento. 
Éste no sólo puede servir para establecer elementos de 
diagnóstico de carácter general respecto de la formación 
que el profesorado de una universidad concreta presenta 
en relación a las TIC y, en consecuencia, establecer 
planes de mejora, sino también en las direcciones que tal 
formación puede llevarse a cabo: a) técnica, b) 
pedagógica, c) social, ética y legal, d) de gestión y 
organización escolar, e) de comunicación con nuevas 
herramientas de comunicación, f) de desarrollo 
profesional o g) de aplicación de las TIC específicas 
movilizadas en su Universidad. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Las primeras preguntas que surgieron para orientar esta 
investigación y que aún se encuentran en etapa de análisis 
y revisión serían: 

 ¿Cuáles son las CDD que adquieren los 
estudiantes del PEP en UNPA-UART en su 
formación? 

 ¿Cuáles son las herramientas técnicas y 
pedagógicas durante la formación inicial que 
ayudan a los estudiantes a construir CDD? 

 ¿Las propuestas pedagógicas que diseñan los 
estudiantes para desempeñarse durante las 
prácticas dan cuenta de las CDD construidas 
durante la formación inicial? 

Si pensamos en buscar interrogantes con un grado de 
mayor especificidad, podemos preguntarnos: 

 ¿Cómo determinar cuáles son las CDD que 
adquieren los estudiantes del PEP en la UNPA-
UART en su formación? 

 ¿Qué actividades realizan los estudiantes en el 
entorno virtual para la formación de CDD?  

 Las herramientas técnicas y pedagógicas que se 
proponen a los estudiantes del PEP ¿contribuyen 
a construir las CDD necesarias para 
desempeñarse en la práctica profesional 
docente? 

 ¿Qué dimensiones de la CDD se evidencian en 
estas actividades?  

 ¿Cuáles son las características particulares del 
proceso de formación de la CDD en esta 
propuesta? 
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 ¿Qué propuesta de intervención es adecuada 
para ayudar a los estudiantes a construir las 
CDD que aún no han alcanzado? 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Si nos planteamos cuál debe ser la forma y dirección que 
la formación debe adoptar, su justificación puede estar 
dada por la importancia que las TIC tienen en la sociedad 
en general y en la educación en particular, o por la 
importancia que cobran las nuevas metodologías de 
aprendizaje autónomo, o por sus posibilidades para 
favorecer el aprendizaje ubicuo. Podemos afirmar que la 
tecnología avanza en la vida cotidiana más rápido que en 
las escuelas y que en las universidades, al respecto Dolors 
Reig plantea que estamos formando para un futuro que ya 
no existe, que la universidad no prepara para el futuro, 
porque todo va demasiado rápido. Desafortunadamente, 
debemos asumir que siempre vamos por detrás de dichos 
cambios, pero al menos si vamos a cambiar, que sea en el 
sentido más adecuado posible, para no perder más 
tiempo. De ahí que se busca plantear el diseño de una 
herramienta que nos ayude a determinar cuáles son las 
competencias tecnológicas que deben adquirir los futuros 
docentes, además de darnos las claves para adecuar las 
propuestas de formación en torno a ellas. 
Estas competencias cobran relevancia en la significación 
que las TIC están adquiriendo en la sociedad y en las 
instituciones educativas. También cuando pensamos en la 
exclusión social producida por el hecho de no tener 
acceso a la información. Por otro lado, la no adquisición 
de estas competencias, repercute directamente en el bajo 
uso educativo de las TIC o en los usos tradicionales o 
poco innovadores en las aulas del nivel. 
El instrumento construido Cabero para diagnosticar las 
competencias digitales docentes, implementado en otros 
contextos, es factible aplicarlo en este ámbito, siempre 
que se analice detalladamente cada ítem y se realicen las 
adecuaciones pertinentes al contexto de formación 
particular, cuestión que el propio autor plantea como 
posibilidad. De la misma manera, otras universidades 
podrán hacer propio este instrumento para diagnosticar su 
propia realidad y tomar decisiones fundamentadas 
respecto de las modificaciones que deban realizar en su 
programa de formación, por lo que puede ser considerada 
una contribución para diversos ámbitos de educación 
superior. 
La propuesta de esta investigación está dirigida a 
diagnosticar la situación de partida, para generar datos 
concretos y actuales respecto de los conocimientos que 
los estudiantes tienen y cuáles son las dimensiones de las 
CDD que aún deben alcanzar. Una vez obtenida esa 
información se puede determinar la propuesta de 
intervención para apoyar la construcción de dimensiones 
de las CDD para estos estudiantes en particular, pero que 
también podría ser de utilidad para otros estudiantes en 

condiciones similares. 
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CONTEXTO 
Línea de investigación vinculada a educación e inclusión 
digital. Integramos el grupo de Investigación 29 A 413 en 
Políticas y Prácticas de Inclusión Educativa en Santa 
Cruz. Grupo Interdisciplinario en Análisis Institucional y 
Pedagogías Alternativas. 
 

RESUMEN 
Nuestra propuesta, aborda las particularidades, 
condiciones y factores que favorecen o dificultan una 
inclusión genuina de la tecnología en las prácticas 
educativas de Santa Cruz. 
Se trata de una investigación cualitativa donde hemos 
combinado una primera fase de estudio de campo, basada 
en la sistematización documental de programas, planes e 
iniciativas de experiencias de políticas de inclusión 
digital en Santa Cruz. Luego en una segunda fase, nos 
focalizamos en el análisis del caso de los profesores de 
educación media en la localidad, indagando sus 
experiencias actuales, sus modos particulares del trabajo 
pedagógico, sus representaciones respecto a la 
competencia digital docente y valoraciones de las 
políticas y prácticas de inclusión digital en santa cruz. 
A partir del análisis de 14 entrevistas semiestructuradas 
realizadas a docentes de escuelas secundarias, de diversas 
modalidades de la localidad de Río Gallegos, durante 
finales del año 2019 y primer parte del año 2020, 
identificamos algunos aportes, situaciones, experiencias 
sobre factores que obstaculizan y/o facilitan el uso e 
integración de tecnología en la práctica pedagógica. 
Asimismo, indagamos sobre las continuidades y rupturas 
que interpelan el sentido de la práctica pedagógica en los 
escenarios mediados por la virtualización en el contexto 
local actual. 
 
Palabras clave: Inclusión Digital, Formación Docente, 
Competencia Digital. 
 

1. INTRODUCCION 
Desde el año 2018, en el marco del Proyecto de 
Investigación PI 29/A413 antes mencionado, un equipo 
multidisciplinar de Docentes Investigadores de la Unidad 
Académica Río Gallegos venimos indagando y 
trabajando de manera sistemática sobre la inclusión 
educativa desde diferentes perspectivas. Particularmente 
quienes nos encontramos generando este artículo nos 
enfocamos en lo relativo a la inclusión digital o a la 

utilización de medios tecnológicos para lograr una 
inclusión educativa genuina. 
Tal como señala (Ainscow & Echeita, 2011), la inclusión 
puede ser entendida como un proceso donde se torna 
necesario generar herramientas, acciones y condiciones 
que favorezcan la experiencia educativa de todos los 
estudiantes. Este proceso incluye identificar cuáles son 
las barreras, limitaciones, condicionantes que ponen de 
manifiesto situaciones de desigualdad y marginación. 
Este nuevo contexto que atravesamos con la pandemia ha 
visibilizado y puesto en agenda el fenómeno de las 
brechas digitales tanto en los docentes como en el 
estudiantado. Se hace evidente que innovar 
tecnológicamente no implica una disminución en esa 
brecha, sino por lo general lo contrario. De igual modo, 
se pone de relieve replanteos que debe hacer el docente 
considerando nuevas estrategias, configuraciones 
didácticas para poder atender este cambio de escenario. 
En este orden, como subraya (Ainscow M., 1999), la 
tarea nos focaliza en el desarrollo y diseño de propuestas 
pedagógicas que logren mejores horizontes de 
participación e integración educativa en la escuela, 
evitando que emerjan nuevas brechas que ahonden los 
procesos de la denominada e-exclusión  (Cabero & 
Cordoba, 2009). 
Uno de los objetivos que nos propusimos inicialmente en 
nuestra investigación fue el análisis de las políticas en 
Patagonia Austral orientadas a la inclusión educativa con 
TIC. A partir de la documentación recopilada, se trabajó 
por una parte en la sistematización y selección de las 
normativas, resoluciones y decretos de la legislación en 
general, clasificándolos según cuatro dimensiones o 
campos de vinculación: 
1) a la gestión /gobierno de la política de inclusión 
digital; 2) a la dotación de infraestructura TIC; 3) a la 
promoción de la cultura digital; y por último  4) a la 
creación de contenidos y recursos digitales. 
  
Asimismo se confeccionó una grilla / tabla para organizar 
y analizar la documentación relacionada con los planes, 
programas e iniciativas de tecnología educativa 
caracterizando los siguientes aspectos señalados: 
 
ÍTEM DE LA TABLA OBSERVACIONES 

Nombre de la 
Iniciativa de Política 
tic 

Denominación con la 
que se difundió 
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Tipo Plan, programa o 
recurso 

Característica Breve descripción 

Área de 
incumbencia 

Si es propiamente de 
educación o pertenece a 
otra área 

Actualmente vigente Si continua o no vigente 
(fechas) 

Fuentes consultadas   Pag web 

Política con la que 
se vincula 

PLANIED por ej 

Normativa 
relacionada 

Si existe decreto o 
resolución especifica 

Políticas articuladas 
con otros países 

Por ej.  OEI; UNESCO; 
UNICEF 

 
Tabla 1- Grilla de Sistematización de Documentación 
 
Ante las transformaciones aceleradas en el escenario 
educativo, en una segunda fase nos fuimos focalizando en 
nuestra problemática indagando las particularidades del 
rol docente, su desarrollo profesional, su práctica y 
formación para hacer frente a los procesos de mediación 
tecnológica actual. Los fenómenos de virtualización, la 
ubicuidad, la conectividad, el co-diseño, son algunas 
características que van a acompañar los procesos de 
transformación en la esfera educativa, donde se 
reconstruyen escenarios y entornos digitales que recrean 
el aprendizaje y el acceso al conocimiento e interpelan la 
relación docente- alumno y la práctica pedagógica en los 
entornos de alta disposición tecnológica (Maggio 2018). 
Asimismo, la generalización del uso de las tecnologías en 
el contexto actual ha interpelado el rol del profesorado, 
en relación a las nuevas dinámicas de construcción del 
aprendizaje y el conocimiento mediados por las 
tecnologías. En este sentido, el docente se ve interpelado 
en la necesidad de ir adquiriendo en su práctica 
profesional, unas habilidades adecuadas para guiar al 
alumno en los procesos de aprendizaje mediados por la 
tecnología, integrando estos procesos en los contenidos 
curriculares (Cabero 2014); y de igual modo, los 
estudiantes, se encuentran inmersos en las coordenadas 
que implica el proceso de digitalización de la sociedad, 
enfrentándose nuevas formas de aprender, de 
comunicarse, de trabajar colaborativamente, de vivir en el 
presente y prepararse para los retos del futuro (Gisbert & 
Lázaro, 2016) 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Nuestra línea de investigación se propuso en su fase de 
campo, estudiar y analizar la formación y el desarrollo de 
la competencia digital docente de los Profesores que 
están impartiendo clases en escuela media de nuestra 
localidad, indagando sus experiencias actuales, sus 

modos particulares del trabajo pedagógico, sus 
representaciones y valoraciones de las prácticas de 
inclusión digital en Santa Cruz. La metodología 
seleccionada tiene como característica la pretensión de  
abordar la complejidad de los fenómenos y nos permite 
realizar un análisis inductivo en una realidad concreta, 
buscando comprender como el profesor de nivel medio va 
integrando la tecnología en sus prácticas, reconociendo 
sus principales problemas, desafíos, modos, usos  y 
acciones formativas necesarias en relación a como 
configura su tarea educativa. Estas cuestiones son 
necesarias indagarlas con detenimiento, poniendo el 
acento en la idea de un docente que ejerce su práctica 
profesional en un espacio, tiempo que es muy diferente a 
cuando se formó, donde las habilidades digitales del 
docente serán necesarias para abordar los nuevos desafíos 
pedagógicos. 
 
Las entrevistas realizadas se llevaron a cabo como trabajo 
de campo, durante el período 2019-2020. El desarrollo de 
nuestra investigación terminó de concretarse en contexto 
de pandemia, en este sentido la situación sanitaria del 
Covid 19, en términos educativos pone foco en analizar la 
formación docente y pone en agenda los problemas de la 
enseñanza y la competencia digital de los profesores, 
donde la irrupción de las tecnologías a las clases llegó 
para quedarse con las implicancias que conlleva enseñar 
bajo entornos virtuales y sostener las trayectorias 
escolares de los estudiantes. 
 
En los meses de noviembre, diciembre 2019 y los meses 
de mayo a julio 2020 se realizaron un total de 14 
entrevistas a docentes de nivel medio y superior; de 
escuelas públicas y privadas; de modalidad común, 
adultos, técnica. La selección de los entrevistados contó 
con el consentimiento informado del docente. Se trató de 
seleccionar una muestra que diera cuenta de cierta 
heterogeneidad de docentes respecto a su formación 
disciplinar, experiencia y trayectoria en el sistema 
educativo de la localidad.  

 
 PROFESOR 

- AREA-
DISCIPLINA 

ANTIGUED
AD 

NIVEL 
EDUCATIVO 

1 Prof. de 
Educación 

20 años SEC  - UNIV 

2 Prof. de Física 15 años SEC  - UNIV 
3 Prof. de 

Historia 
20 años EDJA – UNIV 

4 Prof. de 
Historia 

15 años SEC 

5 Prof. de 
Lengua 

15 años SEC - EDJA 

6 Prof. de 
Historia 

8 años SEC - EDJA 

7 Prof. de 
Matemática 

9 años SEC - EDJA 

8 Prof. de 
Matemática 

11 años SEC –EDJA 
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9 Prof. de 
Economía 

7 años SEC – EDJ 

10 Prof. de 
Matemática 

4 años SEC – EDJA 

11 Prof. de 
Historia 

11 años SEC  - UNIV 

12 Prof. de Física 
 

6 años SEC 

13 Prof. de 
Filosofía 

9 años SEC - TEC 

14 Prof. de 
Biología 

10 años SEC 

 
La utilización de la técnica de entrevista, permitió obtener 
la voz del docente respecto a sus valoraciones, opiniones, 
expectativas, representaciones vinculadas a la temática. 
Se confeccionó una guía de preguntas. Se contó con el 
consentimiento informado para obtener el audio y su 
posterior transcripción para el análisis. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
señalan que la mayoría de los docentes han tenido que 
enfrentar infinidad de problemáticas para las cuales no se 
reconocían como preparados. En este orden, el escenario 
actual de Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) amplificó de manera notable,  la 
percepción del docente respecto al dominio escaso o poco 
adecuado con la tecnología a la hora de aplicarla en sus 
clases, teniendo dificultades para la organización e 
integración de las TIC y la resignificación de las prácticas 
para ir más allá de los usos convencionales del aula 
tradicional 
Por otra parte, si bien los docentes mencionan que 
tomaron cursos referidos al uso de tecnologías en el aula, 
son escasas las situaciones en las que se logra una 
inclusión genuina en las clases y una integración que 
logre modificar las prácticas del aula, los vínculos con el 
conocimiento, con sus pares y los alumnos entre sí. En 
esta perspectiva los profesores señalan que en su 
formación (para algunos de los entrevistados reciente), no 
se incluyó la preparación respecto al uso de la tecnología 
en los procesos pedagógicos, con capacidad de generar 
intercambio de saberes y conocimientos entre docentes y 
estudiantes mediados por tales tecnologías 
Los resultados permiten evidenciar que los docentes 
también perciben que van incorporando aspectos 
instrumentales y cognitivos en relación a las TIC, pero 
esto contrasta con la valoración respecto a sus 
posibilidades de utilizar recursos tecnológicos con fuerte 
sentido pedagógico, criterios éticos y claridad en la 
modalidad educativa expandida en la virtualidad. 
Asimismo, nuestros resultados sugieren que los docentes 
carecen de una autopercepción integral de la competencia 
digital que identifique los diferentes componentes que 
influyan en las cuestiones y dificultades que se presentan 
a la hora de utilizar herramientas TIC en el aula. De igual 
modo, los resultados presentados exponen que la mayoría 
de los docentes domina a nivel usuario herramientas TIC 

básicas, pero desconocen recursos tecnológicos basados 
en el diseño de propuestas enriquecidas con TIC donde la 
mediación didáctica no se limite al uso instrumental que 
termina dando como resultado una práctica de clase 
tradicional. 
 

4. DISCUSIONES FINALES  
Las discusiones finales a la que se logró abrevar con la 
investigación expresan que hay una actitud positiva en 
general de los docentes de enseñanza media al uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje y se 
destaca que la mayoría de los entrevistados, ha tomado 
como un desafío la tensión que implica el propio rol 
docente, en la utilización de los dispositivos tecnológicos 
para la selección adecuada de contenidos digitales, la 
direccionalidad didáctica de las propuestas pedagógicas y 
la modalidad de vinculación con los alumnos para lograr 
una interacción y trabajo con los mencionados recursos. 
Se observa que es necesario un mayor acompañamiento a 
la organización escolar que apoye y promueva la 
innovación que supone el trabajo pedagógico en la era 
digital, como así también la heterogeneidad de realidades 
educativas que tenemos y el déficit de infraestructura 
tecnológica que adolece en el contexto actual. Sin duda 
los resultados obtenidos también demandan que los 
planes de estudio y de formación permanentes de los 
profesores profundicen en la competencia digital docente.  
  
Como líneas futuras de trabajo, nuestro estudio señala la 
importancia de continuar investigando en elementos tales 
como la valoración en integración didáctica de las TIC y 
su utilización en el aula; la formación en el dominio de 
los aspectos tecnológicos y metodológicos de la 
modalidad educativa enriquecida con tecnología; y la 
formación situada en configuraciones relacionadas con el 
desarrollo de la competencia digital docente. 
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CONTEXTO 
Una de las consecuencias más notables de la pandemia 
originada por el COVID 19, es que vislumbra las 
desigualdades presentes en la sociedad, es decir, da 
cuenta de los obstáculos institucionales para afrontar las 
manifestaciones de la cuestión social. Lo que acontece en 
las cárceles resulta  invisibilizado para la mayor parte de 
la sociedad. Según el Centro de Estudios de Ejecución 
Penal (CEEP) de la Universidad de Buenos Aires, a nivel 
nacional, existen aproximadamente 94.000 personas 
detenidas en las cárceles de Argentina, cifra que asciende 
a más de 100.000 si se tiene en cuenta aquellas alojadas 
en comisarías. El crecimiento exponencial de la 
población privada de la libertad genera situación de 
hacinamiento, degradación en la calidad de vida de las 
personas alojadas y vulneración de sus derechos en los 
sistemas penitenciarios federales y provinciales. Mientras 
que en las cárceles argentinas la sobrepoblación alcanza 
el 22%, lo cual significa más de 17.000 personas por 
sobre la capacidad de alojamiento de los 
establecimientos, en el caso de los establecimientos 
penitenciarios de Santa Cruz, la población penal es de 
410 personas entre condenados/as y procesados/as, en 
tanto que el porcentaje de sobrepoblación en general es 
de 6,5%. 

 
RESUMEN 

La educación destinada a personas privadas de la libertad  
se presenta compleja, ya que las propuestas educativas 
que se desarrollan en ámbitos penitenciarios, se dan en 
una permanente tensión entre las lógicas de 
funcionamiento de las dos instituciones,  la carcelaria y la 
educativa. A este contexto debemos agregar, no solo las 
particularidades de los estudiantes, sino también las 
cuestiones de seguridad  que priman sobre los derechos  
Frente a la situación actual agudizada por la pandemia, 
nos interesa reflexionar sobre el impacto en el ejercicio 
de los derechos humanos en el ámbito carcelario de la 
provincia de Santa Cruz, focalizando nuestro análisis en  
las políticas de acceso a la educación superior - 
universitaria y terciaria-, por parte de los privados/as de 
la libertad. 
 
Palabras clave: Educación, Contexto de Encierro, 
Provincia de Santa Cruz.  
 

1. INTRODUCCION 
En los últimos 20 años en la Argentina se vienen 
desarrollando distintas líneas de investigación en relación 
a la reinserción social de las y los privados de la libertad. 

En el caso puntual de la Provincia de Santa Cruz, no son 
muchas las investigaciones que den cuenta de dicha 
problemática (Navas 2012, Rotman 2015,2018). Pero sí, 
todas ellas han demostrado que, a mayor nivel educativo 
alcanzado, menor la reincidencia en los ámbitos 
delictivos (Daroqui 2015). 
Una de las consecuencias más notables de la pandemia 
originada por el COVID 19, es que vislumbra las 
desigualdades presentes en la sociedad, es decir, da 
cuenta de los obstáculos institucionales para afrontar las 
manifestaciones de la cuestión social. Lo que acontece en 
las cárceles resulta  invisibilizado para la mayor parte de 
la sociedad. Según el Centro de Estudios de Ejecución 
Penal (CEEP) de la Universidad de Buenos Aires, a nivel 
nacional, existen aproximadamente 94.000 personas 
detenidas en las cárceles de Argentina, cifra que asciende 
a más de 100.000 si se tiene en cuenta aquellas alojadas 
en comisarías. El crecimiento exponencial de la 
población privada de la libertad genera situación de 
hacinamiento, degradación en la calidad de vida de las 
personas alojadas y vulneración de sus derechos en los 
sistemas penitenciarios federales y provinciales. Mientras 
que en las cárceles argentinas la sobrepoblación alcanza 
el 22%, lo cual significa más de 17.000 personas por 
sobre la capacidad de alojamiento de los 
establecimientos, en el caso de los establecimientos 
penitenciarios de Santa Cruz, la población penal es de 
410 personas entre condenados/as y procesados/as, en 
tanto que el porcentaje de sobrepoblación en general es 
de 6,5%. 
 
Estas condiciones de existencia se agravaron a partir de la 
pandemia, acrecentando el riesgo cierto de convertir a los 
centros penitenciarios en focos de brotes de la 
enfermedad. El poder judicial intentó descongestionar los 
penales posibilitando el cumplimiento de las penas en los 
domicilios de las y los privados de la libertad, este intento 
no prosperó tal como se esperaba, por distintos motivos, 
produciendo un impacto en la opinión pública, que 
mayoritariamente se presentó cuestionadora de la 
posibilidad. 
De esta forma, la pandemia provocada por el COVID 19, 
además de poner en riesgo la salud de los y las 
internos/as, opera como catalizador de viejas y nuevas 
vulneraciones a los derechos fundamentales de quienes se 
encuentran alojados/as en los establecimientos 
carcelarios. 
Frente a estos emergentes dramáticos, nos interesa 
reflexionar sobre el impacto de la pandemia en el 
ejercicio de los derechos humanos en el ámbito carcelario 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

538



de la provincia de Santa Cruz, focalizando nuestro 
análisis en aquellos núcleos de políticas de acceso a la 
educación superior - universitaria y terciaria-, por parte 
de los privados/as de la libertad. 
En la Provincia de Santa Cruz el acceso a la Educacion 
superior no registra una matrícula significativa, La 
educación en contextos de encierro se desarrolla desde el 
Consejo Provincial de Educación, donde se focalizan 
acciones en los niveles primario y secundario, sólo casos 
puntuales, como es el de la Unidad Penitenciaria N° 15 
(de dependencia federal), se desarrollaron experiencias de 
acceso a nivel terciario por parte de los internos/as. De 
esta manera, las experiencias nos indican que no hay 
desarrollo ni vinculación entre el sistema educativo 
superior y el sistema penitenciario provincial. 
El último informe publicado por la Dirección Nacional de 
Política Criminal en materia de Justicia y Legislación 
Penal, nos brinda algunos datos respecto al estado de 
situación de la población penitenciaria de Santa Cruz y su 
participación en los programas educativos superiores. En 
este sentido, resultan contundentes y abrumadores los 
porcentaje de reclusos/as (70%] que no participaron de 
ningún programa educativo,  solo el 30% de la población 
carcelaria accedió fundamentalmente a la educación 
primaria y secundaria,  y un porcentaje ínfimo en 
educación terciaria y universitaria. 
Es en este sentido es que el desarrollo de las políticas 
públicas desde los entes estatales deberían propiciar una 
efectiva reinserción. Tal como venimos sosteniendo, el 
sistema educativo, tiene una tarea central, sobre todo el 
poder contribuir a que la educación superior sea un 
verdadero derecho alcanzable para las personas que se 
encuentran privadas de la libertad, dado que este último, 
es el único derecho que se les ha suprimido. Entendemos 
también, que el acceso a la educación hace a un derecho 
fundamental, pero que el mismo debe estar contextuado 
en el marco del tratamiento de reinserción a los efectos de 
que realmente sea efectivo y favorable, para quien habita 
el contexto de encierro, al momento de su inclusión en lo 
social, familiar, laboral, etc. Nos posicionamos desde una 
mirada histórica y social que permita identificar los 
diversos intereses en juego, incorporando las múltiples 
variables implicadas (económicas, políticas, culturales, 
sociales) que se entrecruzan en la cotidianeidad del 
contexto de encierro y las instituciones educativas de 
nivel superior, tendiente a transformar y desnaturalizar la 
realidad en que vivimos. 
 
El contexto de encierro, se presenta para muchas personas 
privadas de su libertad, como una gran oportunidad de 
acceder a ciertos derechos y condiciones, que han estado 
limitadas en su proceso de historización. La 
escolarización es un aspecto que les permite reeditar y 
resignificar sus propias experiencias, viviéndolas en el 
ámbito intramuro como inclusivas y posibles. Es 
sumamente importante potenciar la inclusión, que les 
permita una inserción favorable. Considerando además, 
que para muchas personas la cárcel será el único lugar en 
el que puedan acceder a este derecho, el cual podríamos 

pensar,  que volvería a obstaculizarse una vez adquirida 
la libertad. 
 
La educación se constituye como un componente 
ineludible de la construcción social y construcción de 
subjetividad, ya que ella tramita el abordaje de 
conocimientos, distribuye el capital cultural, socializa y 
asocia saberes, incorpora actores, teje vínculos con el 
conocimiento, con los otros, con el mundo. La educación 
así entendida posibilita la construcción de nuevos 
soportes y anclajes sociales y culturales que promueven 
la reinserción de las personas privadas de su libertad, 
entendiéndolas como sujetos de derecho, reduciendo la 
vulnerabilidad sicosocial.- 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO/ 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El estudio que se propone es de carácter exploratorio y se 
estructura en tres fases de desarrollo, orientadas a la 
búsqueda de aportes respecto a las condiciones actuales 
de acceso a la educación superior, por parte de los 
privados de la libertad en los establecimientos 
penitenciarios provinciales. 
La primera de las fases o etapas propuestas, se orienta a 
la generación de diagnósticos generales respecto a las 
formas y mecanismos de acceso a la educación superior 
por parte de las y los internos. Como asi también al  
impacto de la pandemia en el acceso a la educación . Este 
diagnóstico implica un mapeo de establecimientos 
penitenciarios provinciales y de instituciones de 
educación superior, identificando informantes claves que 
favorezcan en la indagacion. También se incluirá en esta 
etapa la sistematización de los cuerpos normativos 
nacionales y provinciales que enmarquen el acceso de las 
personas privadas de la libertad,  a la educación superior 
y de aquellos protocolos que fueran implementados, en el 
marco de la pandemia,  en relación a lo expuesto 
Una segunda instancia de análisis, reconocerá los 
diferentes grados de articulación entre las instituciones 
educativas superiores y penitenciarias. Esto devendrá en 
la construcción de una caracterización general sobre las 
dinámicas institucionales y sus vinculaciones. En esta 
instancia se contempla la realización de entrevistas a 
informantes claves responsables de la educación superior 
en la provincia, como así también a responsables de 
gestión de política penitenciaria a nivel provincial.  
 
Paralelamente,  el trabajo contemplara la generación de 
una base de datos, constituida por la información 
aportada por los diversos materiales documentales 
consultados (legislación, reglamentos, resoluciones, 
informes de organismos gubernamentales, etc.). En el 
marco de esta secuenciación, nos proponemos construir, a 
partir de algunas variables generales, indicadores que 
permitan conocer el ejercicio del Derecho a la Educación 
en las cárceles y al mismo tiempo, aportar a la promoción 
de políticas públicas educativas y penitenciarias, 
tendientes a prevenir futuras y posible  vulneración del 
derecho,  como así también a  expandir progresivamente 
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su realización. En este sentido, las variables que 
tendremos en cuenta son: a) Disponibilidad de 
infraestructura; b) Servicios públicos (energía, Internet, 
baños, cloacas o desagote, gas natural, agua potable, etc.); 
c) Cupos escolares; d) Programas de enseñanza; e) 
Disponibilidad de material didáctico y pedagógico; f). 
Docentes y Formación docente; g) desarrollo de la 
modalidad de educación a distancia; h) Recursos-
presupuesto que destina el Estado provincial a la  
educación pública en cárceles; i) Leyes provinciales que 
promuevan el derecho a la educación en contextos de 
encierro. 
Finalmente, la tercera instancia, incluye recomendaciones 
que tiendan a favorecer en la población reclusa,  el acceso 
a la formación superior, reconociendo las readecuaciones 
que los nuevos escenarios de la sociedad pos-pandemia. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El presente proyecto aportará a la reflexión y a la toma 
decisiones que promuevan y garanticen el acceso a la 
educación superior de los privados/as de la libertad. 
Desde este anclaje, orientamos nuestras acciones a 
generar herramientas conceptuales y metodológicas que 
contribuyan a fortalecer el rol de las instituciones 
públicas, sobre todo las vinculadas con la educación 
superior, en los establecimientos penitenciarios 
provinciales 
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CONTEXTO 

El trabajo que aquí se comparte corresponde al plan de 
investigación de una Beca de Estímulo a las Vocaciones 
Científicas otorgada por el Centro Interuniversitario 
Nacional. El título de la misma es “Prácticas inspiradoras 
con TIC1 en el Profesorado en Matemática de la 
Universidad Nacional de Rosario”. La convocatoria 

correspondiente tuvo lugar en el 2019. El período de 
designación de la beca es desde el 1 de agosto de 2020 al 
31 de julio de 2021.  
A su vez, el estudio se inserta en el proyecto de 
investigación cuatrienal acreditado “La formación del 
profesor para desempeñarse en entornos de Educación a 
Distancia. El caso del Profesorado en Matemática de la 
UNR2

” (1ING584).  
Entre los objetivos específicos del Proyecto 1ING584, se 
encuentran reconocer necesidades formativas en el 
Profesorado en Matemática para la innovación educativa 
en materia de Educación a Distancia y Tecnología 
Educativa así como indagar acerca de la significatividad 
de los materiales producidos al respecto en ámbitos de 
formación docente. 
Se pretende avanzar en esta línea de trabajo, la cual -de 
acuerdo al estado de conocimiento sobre el tema- 
representa un área fértil de vacancia. 

 
RESUMEN 

Mediante esta investigación se procura resignificar 
experiencias formativas en el Profesorado en Matemática 
de la Universidad Nacional de Rosario cuando se 
emplean TIC tanto en términos comunicacionales como 
didáctico-matemáticos. Para ello, en primer término se 
proyecta realizar un relevamiento en contexto, 
recorriendo las actividades curriculares de la carrera. 
Posteriormente se prevé seleccionar algunas “prácticas 

inspiradoras” para profundizar el estudio; “inspiradoras” 

tanto para estudiantes (futuros profesores) como para 
colegas (formadores de formadores), en términos 
epistemológicamente fundamentados. Como tercera fase, 
se propondrán algunas innovaciones educativas situadas 
que visibilicen y pongan en valor las prácticas relevadas y 
propendan a potenciarlas en términos de la Tecnología 
Educativa. El enfoque del estudio es cualitativo con 
alcance descriptivo-interpretativo y las dimensiones de 
análisis se enmarcan en el conocimiento disciplinar-
didáctico-tecnológico del profesor. Se prevé aplicar 
diversas técnicas de recolección y socializar los hallazgos 
tanto con los miembros del equipo de investigación del 

                                                 
1 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
2 Universidad Nacional de Rosario. 

Proyecto 1ING584 como con los docentes participantes 
en el estudio. 
 
Palabras clave: TIC, Profesorado en Matemática, 
Formación docente.  
 

1. INTRODUCCION 
El avance de las TIC ha modificado inexorablemente las 
formas de enseñar y aprender (Lévy, 2007), donde la 
virtualidad en la Educación en general y en la Educación 
a Distancia y Educación Matemática en particular, viene 
impactando fuertemente. En correlato y en sintonía con lo 
planteado por Gros (2016), se requieren investigaciones 
que analicen y diseñen las prestaciones tecno-
pedagógicas adecuadas para favorecer aprendizajes. 
En particular la UNR incorpora la plataforma Moodle a 
su Campus Virtual hace un poco más de una década 
(2008). Desde la Universidad se ofrece acompañamiento 
y capacitación a los docentes de todas las unidades 
académicas, relativos a la virtualización de la educación 
en general y sobre TIC en particular. A su vez, algunas 
Facultades -como la FCEIA3- cuentan con campus 
propios, incluso desde hace más tiempo. Lo relevado en 
estudios previos (tanto a esta beca de investigación como 
a esta situación de pandemia), en el marco de otros 
proyectos de investigación también radicados en la UNR 
(1POL148 y 1HUM453) había permitido vislumbrar que, 
si bien se marchaba lento, había avances interesantes, 
sobre todo en adoptar formatos más flexibles -como por 
ejemplo bimodales (Bartolomé, 2004) o 
semipresenciales-. Actualmente, es un hecho la 
posibilidad de adoptar formatos más flexibles, y esto 
conllevó también un interés renovado en las 
investigaciones en Educación Matemática que se 
desarrollaban en esta línea.  
Precisamente un tema de la agenda actual lo constituye la 
indagación especializada acerca de prácticas que, 
valiéndose de las TIC, puedan promover aprendizajes 
valiosos y perdurables, en términos de “enseñanzas 

poderosas” (Maggio, 2012) que recuperan la génesis de 

buenas prácticas, o prácticas inspiradoras, como sostiene 
Fenstermacher (1989), desde lo moral y epistemológico. 
Estas acciones ameritan profundizarse con el 
entrecruzamiento de la Didáctica específica de la 
Matemática, en términos de los conocimientos del 
profesor que se ponen en juego; incluso potenciado con 
respecto a cómo se está formando a los futuros profesores 
para ello. De allí la relevancia de los aportes de los 
equipos de investigación que han puesto en vinculación 
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los componentes disciplinares y pedagógicos en la tarea 
del profesor (tales como Ball, Thames y Phelps, 2008; en 
el caso de la Matemática) y, más aún, vinculado con la 
tecnología (Mishra y Koehler, 2006) en el denominado 
conocimiento disciplinar-pedagógico-tecnológico 
(TPCK; por sus siglas en inglés). 
Así es que en el Proyecto 1ING584 se han estado 
analizando los despliegues de plataformas educativas 
(GoogleClassroom, CampusVirtualUNR) así como la 
generación de soportes audiovisuales (videos educativos, 
directorios web) para la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de la Matemática en el tramo inicial de 
carreras universitarias. El análisis desde la investigación, 
más allá del material producido, estuvo focalizado en las 
condiciones institucionales para que el acontecimiento de 
tales procesos, en los conocimientos del profesor en 
Matemática implicados, en las posibilidades y 
necesidades formativas emergentes para la innovación 
educativa en esta línea. 
Por otro lado, software educativo específico como 
GeoGebra (que reúne dinámicamente geometría, álgebra, 
estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y de 
organización en hojas de cálculo) y escritura académica 
mediante documentos online (GoogleDrive) como 
soporte para el trabajo colaborativo en el trayecto 
formativo de la práctica docente en Matemática, vienen 
siendo estudiados desde Proyectos anteriores (CONICET, 
ANPCT).  
Entre las investigaciones actuales analizadas durante los 
dos primeros meses de beca se destaca la preeminencia 
del GeoGebra, con alcance actual de multi-plataforma 
multi-referencial. Se reportan estudios de su uso en los 
distintos niveles educativos. Autores como Mántica y 
Freyre (2019) y Ramírez Santamaría (2020) analizan 
experiencias que incluyen el uso de esta herramienta en el 
nivel superior, cuyos contenidos abordados se trabajan en 
nuestro escenario de investigación. En cuanto a los temas 
sobre los que se trabaja con GeoGebra, los reportados 
pertenecen a diferentes áreas de la Matemática, aunque  
Ward Bringas, Inzunza Cazares y Palazuelos Ordoñes 
(2020) afirman que los profesores en matemática 
prefieren temáticas relacionadas a la geometría para 
abordar con el uso de tecnologías y recursos digitales y 
expresan que, por el estudio realizado, esto puede estar 
influenciado por la facilidad de acceso a este tipo de 
herramientas.  
Finalmente, se destaca que en una revisión de la literatura 
internacional en el campo de la Educación Matemática 
vinculado con la Tecnología Educativa, Borba et al 
(2016) identifican cinco sub-áreas de investigación:  
 tecnologías móviles, 
 cursos en línea abiertos masivos, 
 bibliotecas digitales y diseño de objetos de 

aprendizaje, 
 aprendizaje colaborativo utilizando tecnología 

digital, 
 capacitación docente mediante b-learning. 
Al respecto reconocen avances en los últimos años por 
parte de los educadores matemáticos y delinean algunos 

desafíos y recomendaciones, entre las que se encuentran 
interpelar el aula de formación de los futuros profesores 
en Matemática en materia del uso especializado de las 
TIC; asunto que se asume en el presente plan de beca de 
investigación. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Para el estudio se plantea como objetivo general: 
Resignificar experiencias formativas de futuros 
profesores en Matemática cuando se emplean las TIC 
tanto en términos comunicacionales como didáctico-
matemáticos. En correspondencia, se formulan los 
siguientes objetivos específicos: 
O1. Relevar los modos de articulación de las TIC en las 
actividades curriculares de los distintos campos de 
formación del PM4 de la UNR. 
O2. Identificar prácticas docentes en la formación de 
profesores en Matemática que empleen las TIC de un 
modo distintivo. 
O3. Propiciar innovaciones en la formación de profesores 
en Matemática que consoliden modalidades que se han 
ido introduciendo incipientemente -tales como 
semipresencial, taller, aula invertida- a través de 
dispositivos con fuerte base tecnológica. 
También se enuncia la hipótesis: Las experiencias 
formativas de los futuros profesores en Matemática en 
torno a las TIC son muy variadas entre sí y con un 
potencial a desarrollar en todos los casos. 
El enfoque de la investigación es cualitativo debido a que 
interesa comprender las experiencias formativas de 
futuros profesores en Matemática en torno a las TIC en la 
carrera de interés: PM de la UNR. Procura estudiar la 
realidad en su contexto natural, centrando la indagación 
en los hechos, a fines de comprender los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas (Taylor y Bogdan, 1987). 
Mediante el estudio se pretende captar la complejidad del 
caso en cuestión que, por su peculiaridad, puede dar lugar 
a resultados que, desde una lógica inductiva y sin ánimos 
de generalizar, pueden proporcionar categorías válidas y 
útiles para analizar casos en situaciones semejantes 
(Stake, 1995), como son otros Profesorados universitarios 
en Matemática. 
Los participantes del estudio son, en principio, los 
docentes a cargo de las actividades curriculares de la 
carrera en cuestión (19 del campo disciplinar específico, 
la mayoría de ellas semestrales; 3 anuales del campo 
pedagógico; 3 del campo general; 4 anuales del campo de 
práctica profesional docente). 
El sistema de categorías toma como dimensiones de 
análisis los dominios de conocimiento del TPCK 
(disciplinar-pedagógico-tecnológico en conjunción entre 
sí), con variables que lo hacen operativo en el caso en 
estudio, tales como: 
 habilidades matemáticas priorizadas, 
 contenidos implicados, 
 posibilidades didácticas, 
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 comunicaciones favorecidas, 
 soportes específicos, 
 momentos de ejecución. 
El diseño se plasma en tres fases, acorde a los objetivos 
específicos (O1 a O3), en los que se irán aplicando las 
técnicas que se detallan a continuación: 
Fase 1. Cuestionario abierto a los equipos docentes a 
cargo de las actividades curriculares del PM de la UNR. 
Será online, dirigido a cada persona, mediante un 
formulario de Google con la opción de aplicarlo por otro 
medio en los casos que lo prefieran. 
Fase 2. Entrevistas semiestructuradas personalizadas a los 
equipos docentes cuyas prácticas con TIC relevadas en la 
fase previa resultaron distintivas de acuerdo al sistema de 
categorías de análisis. Se prevé seleccionar a lo sumo 
cinco casos. 
Fase 3. Desarrollo de materiales educativos, que 
consoliden modalidades emergentes -con rasgos de 
semipresencial, taller, aula invertida- y que puedan 
complementar, en términos del TPCK, los relevados en 
fases previas. 
El procesamiento de la información se realizará mediante 
la técnica de análisis de contenido (Ander-Egg, 2003), 
desarrollando sucesivas etapas de desmenuzamiento del 
material a la luz del sistema de categorías de análisis, con 
la selección oportuna de información recolectada como 
indicador que ilustra las ideas expresadas a través de las 
modalidades emergentes. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
A dos meses de iniciada la ejecución de la beca, se 
comparte lo realizado al momento.  
En el marco de la beca se asistió a eventos como la 
virtUMA 2020, Reunión Anual de la Unión Matemática 
Argentina y el “I Simposio de Educación Matemática 

Virtual”. En este último se presentó la comunicación 
breve “Exploración de Herramientas Digitales para Hacer 

Matemática”, donde se comparte la exploración de varios 
sitios online para estudiar Matemática que se han 
difundido especialmente en este tiempo de pandemia. El 
objetivo del mismo fue dar a conocer, poner en valor y 
ampliar progresivamente numerosos recursos de este tipo 
que han irrumpido en pocos meses, si bien la mayoría de 
ellos existían previamente pero posiblemente estaban 
sub-explorados. 
Desde septiembre se está asistiendo a talleres de 
metodología de la investigación, junto a otros seis 
miembros recientemente incorporados al Proyecto 
1ING584 y otro (1ING576) bajo la misma dirección. Son 
coordinados por la asesora del proyecto quien, a su vez, 
ha sido directora de la directora. Al respecto se plantean 
herramientas básicas en combinación con las temáticas 
específicas de indagación. 
En simultáneo, desde el inicio de la beca se han 
explorado revistas especializadas sobre el tema en el 
contexto iberoamericano para hacer una primera 
aproximación al estado del arte. Se focalizó la lectura en 
artículos de los niveles secundario y superior dado que 

son los ámbitos de incumbencia del título del PM de la 
UNR.  
Autores como Sua Flórez y Camargo Uribe (2019) y 
Larios Osorio, Pino-Fan y González González (2017) 
reportan experiencias sobre el uso de Software de 
Geometría  Dinámica en el nivel secundario.  
En cuanto al nivel superior, se han encontrado artículos 
sobre el uso de TIC en diferentes carreras. Así, por 
ejemplo, Esparza Puga (2018) analiza el uso de recursos 
de Internet como fuente de ayuda matemática en 
estudiantes de Ingeniería, mientras que Inzunza Cazares 
(2016) toma como escenario para su experiencia un curso 
de la carrera de Informática, con quienes emplea applets 
y software dinámico para analizar datos bivariados.  
En concordancia con lo planteado en la introducción, se 
encontraron escasos estudios sobre el empleo de TIC en 
PM. Entre los mencionados, el de Mántica y Freyre 
(2019) ha sido en tal contexto.  
Se planea para el mes de octubre el diseño e 
implementación del cuestionario (fase 1). En una primera 
versión del mismo, luego de registrar a qué materia 
corresponde el equipo docente que participa, se prevé 
realizar las siguientes preguntas: ¿Qué actividades se 
realizan en la cátedra que impliquen la utilización de 
TIC? ¿Qué soportes tecnológicos se utilizan? ¿Por qué 
fueron seleccionados dichos soportes? ¿En qué sentido 
sus prácticas con TIC en el PM adquieren especial 
relevancia en la formación de profesionales que a su vez 
enseñarán Matemática en un futuro? Con respecto al uso 
de TIC, en términos comunicativos-didácticos-
matemáticos, ¿qué semejanzas y diferencias encuentra 
con respecto a su desarrollo pre-pandemia? ¿Qué 
considera oportuno trasladar a sus clases presenciales? 
¿Por qué? Además, se pedirá mencionar alguna o algunas 
actividades que les hayan resultado distintivas con 
respecto a las demás. Sobre estas se cuestionará sobre la 
razón por la cual considera que se distinguen del resto, 
los contenidos implicados, el momento del desarrollo del 
tema, el uso de TIC por parte de los estudiantes y lo que 
le implicó como docente antes, durante y luego del 
desarrollo de la actividad. Por último se planea dejar un 
espacio para comentarios que los docentes deseen 
compartir.  
En el mes de noviembre se pretende procesar los datos 
obtenidos, diseñar las entrevistas y comenzar a 
implementar algunas de ellas (fase 2). En el mes de 
diciembre se finalizará con las entrevistas y se procesarán 
estos datos.   
Durante el primer semestre 2021 se proyecta desarrollar 
la fase 3 del estudio, habiendo al inicio y al final de 
semestre socializaciones internas con los demás 
miembros del Proyecto de investigación 1ING584, cuyo 
número asciende a nueve.   
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CONTEXTO 

El presente trabajo se enmarca en los primeros avances 
del proyecto de investigación: “Cartografías de las 

Prácticas de Aprendizaje del Lenguaje académico en 
entornos mediados por las tecnologías”. Este es llevado a 

cabo por Gabinete de Experiencias Pedagógicas: 
“Pensamiento y Habla” y el grupo de investigación: 
Comunicación, Cultura y Aprendizaje, Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral en las Unidades 
Académicas Caleta Olivia y San Julián. Cabe destacar 
que este proyecto se definió en momentos previos a la 
pandemia por COVID 19 y que, por tanto, debió ser 
redefinido en virtud de tomar la crisis como espacio de 
construcción de saberes.  
 

RESUMEN 
El interrogante que dio inicio a esta línea de investigación 
está vinculado con las competencias docentes y los 
cambios que son requeridos en quienes trabajan en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. Así también cómo 
desde el rol tutorías pueden analizarse las prácticas de 
aprendizaje de estudiantes universitarios. Las distintas 
universidades adoptan diferentes modelos de tutorías, ya 
sea en el acompañamiento al alumno, el manejo de los 
contenidos, el diseño de los materiales, etc.  
 

INTRODUCCIÓN 
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene 
implementado un Sistema Bimodal. En la Unidad 
Académica San Julián, todas las carreras se dictan de 
manera semi – presencial. Esto lleva a que la planta 
docente en su totalidad deba impartir sus clases en el 
Entorno Virtual Unpabimodal. Los espacios curriculares 
se ofrecen en distintos estándares que constituyen el 
Sistema de asistencia técnica pedagógica (SATEP). 
Algunos docentes lo hacen en estándar satep 2 y otros en 
estándar satep 3. La diferencia entre ambos implica la 
semi presencialidad o virtualidad completa.  
 Si bien se han desarrollado capacitaciones sobre aspectos 
técnicos en la utilización de la plataforma, hasta la fecha 
no se ha contado con una capacitación exhaustiva acerca 
de las condiciones y funciones tutoriales del docente en 
un sistema de educación virtual o semipresencial. 
 Esto ha llevado a que exista una disparidad de criterios 
en los roles asumidos frente al alumno. En teoría la 
brecha que existe entre ambos estándares no debería 
modificar el rol del docente ya que en los dos casos es 
necesario fomentar el aprendizaje autogestivo, actuar 
como mediador entre estudiantes   y el conocimiento, 
como guía y no como un mero transmisor de contenidos. 

A lo largo del año 2020 se establecieron diversas medidas 
pedagógicas que tuvieron como objetivo una 
readecuación en las dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje ya que se debió virtualizar en su totalidad las 
prácticas universitarias dentro del contexto de la 
pandemia COVID-19. De esta manera, diversas 
Resoluciones emanadas por la UNPA tendieron a 
favorecer las trayectorias de los estudiantes en este 
contexto. 
 A partir de Resolución 193/20-R-UNPA se intensificó la 
tarea en la enseñanza a través de la virtualidad por lo cual 
se volvió un imperante el acompañamiento a las y los 
profesores en las prácticas docentes y en las 
configuraciones didácticas en torno a ello, principalmente 
a los docentes que han ingresado en este año a la 
Universidad y no han tenido experiencia dentro de los 
Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje.     
 

1. ROLES DEL DOCENTE TUTOR 
Con respecto al rol que desempeñan los tutores en los 
entornos virtuales se plantean distintas competencias y 
habilidades que deben manejar para mejorar la calidad de 
las participaciones de los alumnos, fomentar el 
aprendizaje y trabajo colaborativo, generar espacios de 
discusión, etc. 
 
Siguiendo la clasificación de Berge1, hay cuatro los roles 
tutoriales que demandan habilidades y tareas diferentes, 
ellos son: organizativo, social, pedagógico o intelectual y 
técnico. La autora además plantea que los mismos 
generalmente son desempeñados por diferentes personas. 
Las tareas que competen a cada rol se resumen en: 
-  Organizativo: debe mantener clara la agenda de trabajo, 
proporcionar información vinculada al desarrollo del 
curso y su funcionamiento dentro de la institución, está 
asociada a actividades administrativas. 
-  Social: el tutor debe crear un ambiente de trabajo 
amigable que favorezca el aprendizaje; debe desarrollar la 
cohesión del grupo de alumnos. 
-  Pedagógico o Intelectual: el tutor debe ser orientador, 
guiar en discusiones sobre conceptos centrales, promover 
la participación, es quien “facilita” los conocimientos, o 

mejor dicho, los mecanismos necesarios para alcanzar el 
aprendizaje. Diseña estrategias (actividades, recursos, 
secuencias didácticas, seguimiento y evaluación) para que 
el alumno se apropie de los contenidos. 
-  Técnico: tiene que promover y asegurar a los alumnos 
“comodidad” en el entorno de trabajo proporcionado los 

conocimientos técnicos necesarios. Su función primordial 

                                                           
1 Berge, Z. L. (1996). The role of online instructor/facilitador 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

545



es hacer que la tecnología sea lo más transparente posible 
para que los participantes puedan concentrar sus 
esfuerzos en lo académico y no en cuestiones técnicas. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
 Como primer objetivo será identificar modalidades 
tutoriales que se vislumbran en la Unidad Académica San 
Julián mediante “un mapeo” conducente a “cartografiar” 

las prácticas tutoriales. 
A posteriori, mediante un estudio de base etnográfica se 
intentará identificar cuáles de dichas prácticas tienden a 
favorecer el desarrollo las trayectorias de las y los 
estudiantes que figuran como población de impacto.       
 
En el caso de las y los docentes de la Unidad Académica 
San Julián, volviendo a la definición de Berge (1996), 
ofician de coordinadores de la propuesta pedagógica, 
preparan sus propios contenidos educativos y actividades 
así como también llevan adelante el trabajo de 
acompañamiento tutorial, es decir cumplen con los  roles 
organizativo, social y pedagógico. El rol Técnico es 
desempeñado por el Equipo de Educación a Distancia.  
En este análisis sobre la praxis tutorías, debe tenerse en 
cuenta que no sólo el docente oficia de Tutor sino 
también las y los estudiantes que han tenido la voluntad 
de inscribirse en el proyecto de tutorías de la Sede. Si 
bien no será parte del estudio es necesario reconocer las 
acciones llevada a cabo por dichos estudiantes quienes 
acompañan las trayectorias desde el cooperativismo y la 
empatía. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Retomando las nociones del rol tutorial se ha analizado 
que la   presencia y actividad del tutor es más intensa en 
los años inferiores y decrece gradualmente a medida que 
los estudiantes avanzan e incrementan su interactividad e 
independencia en los últimos años de carrera.  
Además, en este análisis exploratorio puede reconocerse 
que el rol tutorías, dentro de la virtualidad implica un 
doble esfuerzo al requerir la interpelación del otro sin la 
interacción cara a cara y a su vez ayudar a familiarizarse 
con el Entorno UNPAbimodal.   
 Dicho rol se incrementa, además, en los primeros meses 
de ingreso a la Universidad, más aún si las y los 
estudiantes no posee experiencia en la virtualidad.  
El docente tutor genera una moderación de los debates, 
aportando el andamiaje necesario para que   se mantengan 
dentro de las líneas de trabajo propuestas. Se sostiene a 
través de la formulación de nuevos interrogantes, aportes 
de conclusiones parciales, e invitando a continuar 
reflexionando sobre las temáticas para luego compartir 
nuevas impresiones. Así, es en el encuentro diario con los 
la otredad el que genera el diálogo y produce lazos 
empáticos. 
Dos premisas podrían resumir la intencionalidad 
formativa de la Tutoría: aprender en la experiencia (o 
“aprender enseñando”) y aprender de la experiencia (o 

aprender a través de la construcción de una mirada 
reflexiva y analítica sobre el propio ejercicio docente). 

Desde el trabajo de indagación propuesto en el proyecto 
de investigación se pretende promover los procesos de 
reflexión sobre las prácticas tutoriales que tienen lugar en 
el espacio de EVEA de la Unidad Académica San Julián 
a fin de resignificar la práctica.    
 Este trabajo supondrá considerar la complejidad que 
revisten las situaciones de intervención pedagógica y 
atender a su particularidad cuando se enmarcan en un 
dispositivo de formación tutorial.  
Junto a lo anteriormente expuesto, y desde el trabajo que 
se genere se buscará acompañar al docente tutor:    
- en la apropiación de fundamentos teóricos y 
prácticos que avalen el diseño y desarrollo de sus 
propuestas de intervención pedagógica; 
- en la construcción de competencias para la toma 
de decisiones en instancias de práctica. 
- en la formación de la capacidad para manejar 
variadas situaciones producto del   contexto de ejercicio 
docente y a las características de los sujetos con quienes 
se trabaja;  
- en la formación de la capacidad de reconocer las 
dimensiones epistemológicas, políticas, pedagógicas, 
ideológicas, institucionales y subjetivas, que atraviesan la 
propia práctica.   
 
Es necesario reconocer el carácter complejo de las 
prácticas tutoriales en el contexto socio-cultural actual.  
Por ello, desde el proyecto de investigación se intenta 
centrar el análisis desde el reconocimiento de la 
formación y las implicancias de la intersubjetividad y la 
relación con el saber en la formación.  Repensar el 
espacio mediante la construcción subjetiva y social  
 Sólo puede generarse dicho análisis si se plantea    
a) Una Descripción densa, observación participante y 
registro etnográfico como estrategia de acercamiento a 
los procesos pedagógicos. 
b) Una planificación de lo actuado como construcción 
metodológica y marco general para la acción.   
c)  Una Dinámicas de interacción (docente tutor-
estudiantes -contenidos)    
Creemos que la innovación que resulte significativa, en 
palabras de Débora Kodak  “trasciende el plano 

tecnológico y se instala sobre cuestiones sociales e 
individuales. Mientras que la tecnología cambia y avanza 
día a día, las organizaciones, instituciones y personas 
desarrollan procesos graduales y más lentos que se 
configuran sobre otras lógicas”. Muchos y complejos son 
los aspectos a abordar, como creemos que esta 
presentación ha dado cuenta, sin embargo, estamos 
convencidas que el trabajo en red, paulatino, gradual, 
puede constituirse en una sólida alternativa que va 
enriqueciendo la presencialidad de lugar al compartir sin 
reservas, al encuentro, la cooperación y la fraternidad.   
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CONTEXTO 
O trabalho a seguir foi desenvolvido no Grupo de 
Estudos sobre Educação Matemática com ênfase nos 
Anos Iniciais, que envolve estudantes dos cursos de 
graduação da UFPel (Pedagogia e Matemática), bem 
como licenciandos destes cursos e professores que 
ensinam Matemática nos anos iniciais (e outros níveis), 
UFPel. O Grupo tem como eixo orientador a Matemática 
como um campo de investigação, que inclui estudos 
teóricos sobre os princípios e conceitos fundamentais da 
Matemática com ênfase nos anos iniciais, fundamentos e 
planeamento de atividades Matemáticas, análise de 
materiais didáticos e propostas curriculares. 
 

RESUMO 
Muitos estudantes possuem dificuldade em aprender os 
conceitos de Matemática nos anos iniciais do ensino 
fundamental, devido em grande parte, à falta de formação 
em Matemática dos professores que lecionam nesses 
anos. Na tentativa de reverter esta perspectiva, a 
formação contínua torna-se um processo de 
aperfeiçoamento dos conhecimentos. O presente trabalho 
relata uma das atividades desenvolvidas no curso “Ensino 
de Matemática nos anos iniciais - Formação Continuada 
de professores”, aliando a Literatura Infantil com o 
ensino da Matemática. Os resultados mostram que existe 
uma diversidade de livros possíveis de trabalhar com 
Matemática, estabelecendo uma relação interdisciplinar 
entre estas duas áreas, o que nos permite observar a 
potencialidade deste material na aprendizagem dos 
alunos, por ser uma atividade diferenciada que foge das 
aulas tradicionais. 
 
Palavras chave: Literatura infantil, Matemática, Anos 
Iniciais. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A aprendizagem da Matemática para muitos alunos é um 
processo complexo devido, entre outros fatores, ao fato 
de abranger raciocínios abstratos, por isso a aproximação 
desse ensino à realidade das crianças torna-se 
fundamental. A partir dos anos iniciais o educando 
começa a construção de seus conhecimentos formais 
nesta área e uma das formas de instigar o aluno é 
apresentando atividades prazerosas que diversifiquem a 
rotina de sala de aula, como a utilização da Literatura 
Infantil, que é um recurso que tem se apresentado com 
grande potencialidade para a aprendizagem dos alunos. 

 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir da análise 
parcial do curso intitulado "Ensino de Matemática nos 
anos iniciais - Formação Continuada de professores" 
promovido pelo Grupo de Estudos em Educação 
Matemática com ênfase nos Anos Iniciais – GEEMAI da 
UFPel, o qual adaptou o projeto de extensão “Discutindo 

Metodologias para o Ensino de Matemática nos Anos 
Iniciais (Ano III)”, para oferecer formação continuada na 

modalidade EAD, aos professores da rede pública de 
ensino e demais interessados no assunto, procurando 
contribuir com o ensino de Matemática nos anos iniciais. 
 
No desenvolvimento do curso, dentre diferentes temas 
abordados, foi proposta uma atividade sobre a Literatura 
Infantil como múltiplas possibilidades para o ensino e 
aprendizagem da Matemática, a qual daremos ênfase 
neste trabalho, com o objetivo de apresentar 
possibilidades, para o trabalho com a Matemática nos 
anos iniciais, diferenciadas do modelo tradicional, 
buscando despertar um maior interesse do educando. 
 
Segundo DALCIN (2002), a Literatura exerce forte 
influência na formação cognitiva, afetiva e social da 
criança. Desta forma, ao mesmo tempo que o aluno 
desenvolve essas habilidades também é possível aprender 
os conceitos de Matemática, desde que o livro escolhido 
favoreça essa aprendizagem e o professor tenha domínio 
da história, requisito fundamental para explorar esse 
recurso didático. 
Aliar a Literatura Infantil e a Matemática resulta em 
várias potencialidades, como as apontadas por SMOLE 
(1998), que afirma que 

ao utilizar livros infantis os professores 
podem provocar pensamentos matemáticos 
através de questionamentos ao longo da 
leitura, ao mesmo tempo em que a criança 
se envolve com a história. Assim a 
literatura pode ser usada como um estímulo 
para ouvir, ler, pensar e escrever sobre 
matemática (p. 22). 
 

Esse estímulo pode proporcionar ao aluno o 
desenvolvimento da criatividade, da interpretação e 
contribuir na construção do conhecimento, elementos que 
auxiliam no desenvolvimento de conceitos Matemáticos, 
além de contribuir para a formação de leitores, o que 
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estabelece uma relação de interdisciplinaridade nesse 
trabalho conjunto entre Literatura e Matemática. 
 
A seguir apresenta-se o relato da atividade realizada no 
curso, que foi proposta com a construção de um 
Glossário, na forma de um dicionário de livros de 
Literatura Infantil, no qual os participantes deveriam 
integrar algumas ideias e possibilidades para trabalhar a 
Matemática nos anos iniciais, a partir do livro incluído no 
Glossário. 
 

2. LINHAS DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

O curso foi adaptado para modalidade a distância para 
atender uma demanda das redes de ensino, no período da 
pandemia que acometeu o mundo, decorrente da COVID 
19 e que levou ao isolamento social e suspensão das 
atividades presenciais nas escolas e na universidade. A 
proposta foi desenvolvida no período de 6 de abril a 4 de 
maio, através da plataforma MOODLE-UFPel, com 
certificação de 40h para os participantes e contou com a 
inscrição de 350 pessoas de diferentes regiões do Brasil. 
Participaram também desta ação de formação 6 
professores da universidade e 15 monitores, acadêmicos 
do curso de Licenciatura em Matemática e dos mestrados 
PPGEMAT e PPGECM, da UFPel, bem como egressos 
desses cursos. 

As atividades foram propostas em quatro semanas e 
divididas em dois momentos cada, aliando a teoria com a 
prática, sendo disponibilizados diferentes materiais para 
leitura e vídeos, além de propostas de atividades para 
serem realizadas, como participação em fóruns de debate, 
questionários, construções com materiais concretos, 
síntese de texto e criação de um Glossário da Literatura 
Infantil e Educação Matemática, este último, que teve 
uma excelente participação dos cursistas. 

A proposta da atividade do Glossário era a criação de um 
dicionário de livros de Literatura Infantil com ideias para 
trabalhar Matemática nos anos iniciais, no qual o cursista 
deveria escolher um livro, inserir a imagem da capa do 
mesmo, juntamente com uma síntese da história e na 
sequência sugerir uma atividade ou conteúdo relacionado 
a Matemática a serem desenvolvidos com o livro em sala 
de aula, postando a atividade no ambiente virtual 
disponibilizado. Foi realizada a análise da atividade, onde 
verificou-se a existência de 191 sugestões de livros e 
propostas para trabalhar com a Matemática em sala de 
aula. 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS/ESPERADOS 
Com os livros divulgados, obteve-se uma vasta gama de 
atividades a serem desenvolvidas aliando a Literatura 
Infantil com a Matemática e potencializando o sistema de 
ensino. Dentre os conteúdos abordados no 
desenvolvimento da atividade do Glossário pode-se 
perceber a existência de conceitos básicos da Matemática 
como as quatro operações, noção do sistema monetário, 

antecessor e sucessor, sistema de medidas, números pares 
e impares, até conceitos posteriores como formas 
geométricas, resolução de problemas, criação e análise de 
gráficos e tabelas, noções de tempo, tamanho, largura e 
altura, sequência numérica e noções de Matemática 
financeira. 

Dentre as publicações, 160 livros eram de histórias 
diferenciadas e 31 eram títulos repetidos. Entretanto 
apesar de repetir o livro, os cursistas normalmente 
abordavam conteúdos diferentes a serem trabalhados, ou 
atividades diferenciadas possíveis de serem realizadas 
como, por exemplo, no caso do livro A Zeropeia de 
Betinho (1999), que foi sugerido duas vezes, mas com 
propostas diferentes. O livro conta a história de uma 
centopeia que recebia críticas de outros animais que 
encontrava pelo caminho pela quantidade de patas que 
possuía, inicialmente ela se revolta com as críticas mas 
depois percebe que está tudo bem ser do seu jeito, que 
cada um é especial por apresentar características próprias 
e diferenciadas dos outros. 

A história teve como proposta de atividade Matemática 
indicada pelo cursista A a possibilidade de listar o nome 
dos animais que aparecem no enredo, contar letras, 
sílabas e também o número de patas de cada um, além de 
abordar os números pares, realizar subtrações através das 
patas amarradas e também trabalhar as diferenças e 
individualidades de cada um, pessoa ou personagem da 
história. O cursista B propôs realizar uma encenação onde 
os alunos seriam protagonistas e durante o processo 
produzir questionamentos sobre adição e seus resultados 
e, além disso, construir com os alunos uma grande 
centopeia, na qual poderiam ser colocadas e tiradas as 
pernas, podendo assim também trabalhar com 
quantidades e operações aritméticas. 

O Glossário construído apresenta-se em ordem alfabética, 
conforme os nomes dos livros e possui a opção para 
impressão, que proporciona a oportunidade dos cursistas 
obterem a síntese dos livros e as propostas ou sugestões 
das demais atividades indicadas pelos participantes, 
formando um livro com histórias e ideias variadas, a 
serem desenvolvidas. 

Trabalhar com a Literatura exige uma grande criatividade 
do professor, que deve analisar bem a história e as 
possibilidades de atividades que podem ser 
desenvolvidas. Dentre as mais variadas histórias e 
atividades apresentadas, destaca-se o livro A História do 
Quadradinho de Bernal (1999), com o qual sugeriu-se 
explorar figuras geométricas apresentadas no decorrer da 
história, explorando as suas nomenclaturas e propriedades 
com os alunos das series iniciais. A atividade proposta 
pelo cursista C foi abordar o conceito de diversidade na 
família, trabalhando relações sociais e amizade, 
explorando também a relação entre os objetos e as 
diferentes formas apresentadas, além de poder incluir o 
material didático “Blocos Lógicos” para explorar as 
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características dos objetos, visto que a história relata a 
descoberta da personagem “Quadradinho” sobre outros 

tipos de família, o que lhe permite aprender a conviver 
com a diferença. 

Na avaliação da atividade os cursistas relatam ser 
possível colocar em prática as propostas de atividades 
sugeridas pelos participantes, como apresenta a 
professora D: “É super possível! Inclusive, foi bem 

enriquecedora a tarefa. Tem atividades que, apesar de 
serem direcionadas ao quinto ano, eu consigo adaptar ao 
primeiro ano do ensino fundamental, o qual sou 
professora neste ano”. Além disso, consideram também 
ser possível realizar uma conexão entre o ensino de 
Matemática e a Literatura Infantil, conforme exposto pela 
cursista E: “A literatura infantil estimula o interesse e a 

curiosidade, ajudando as crianças a aprenderem com 
prazer, despertando a imaginação”. Estes relatos, 

exemplificam o quão enriquecedor foi o desenvolvimento 
desta atividade para os envolvidos, visto que foram 
apresentados a uma grande diversidade de livros e 
atividades. Ainda ressalta-se que muitos participantes 
desenvolveram atividades aliando a Literatura Infantil e o 
ensino da Matemática durante sua atuação docente, no 
decorrer do curso, colocando em prática a proposta 
desenvolvida. 
 

4. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Os conceitos Matemáticos muitas vezes são aprendidos 
de forma mecânica, podendo causar desgosto pela 
matéria. Dessa forma, a Literatura Infantil apresenta-se 
como uma oportunidade para tornar esse processo de 
aprendizagem mais propício, visto que desenvolve a 
imaginação e o raciocínio lógico. 
 
Este trabalho proporcionou uma nova visão a respeito da 
utilização da Literatura Infantil como aliada e 

potencializadora do processo de ensino e aprendizagem 
de Matemática nos anos iniciais, que pode ser uma 
alternativa para os professores em sala de aula, além de 
apresentar uma diversidade de conteúdos e atividades a 
serem realizadas com os alunos através da utilização das 
histórias infantis. 
 
O uso da Literatura Infantil pode ser um instrumento 
essencial para a aprendizagem dos alunos, pois foge das 
aulas padrões que eles estão acostumados e os mobiliza, 
despertando maior interesse pelas aulas, fazendo com que 
compreendam com mais facilidade o assunto estudado de 
forma clara e prazerosa. 
 
O resultados obtidos mostram o engajamento dos 
cursistas com a atividade realizada, e certamente várias 
propostas sugeridas serão colocadas em prática nas 
diversas regiões do Brasil, o que demostra a importância 
de ações de formação continuada como esta, além do 
prestígio da participação de pessoas de outras localidades. 
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CONTEXTO 
A partir de la creación del programa de extensión 
“Laboratorio de experiencias pedagógicas” en el marco 

del proyecto de investigación Código de PI 29/B261 y el 
desarrollo en contexto de colaboratorio entre alumnos y 
docentes, se avanza en la investigación en torno a la 
relación del uso de las nuevas tecnologías como 
herramientas de aprendizaje. 
Ante la actuación de la alumna Andrea B Bartoli de 
participar en el programa REA internacional y como parte 
del equipo de investigación, se realiza este trabajo a modo 
de registro y capitalización de las apropiaciones 
realizadas para ser compartidas con el equipo de 
investigación y colegas en general. La experiencia 
compartida se enmarca en el ensayo de la conformación 
de comunidades virtuales de aprendizaje. En este caso 
con la participación de la alumna de referencia y 
colaboradores alumnos, docentes y referentes de otros 
países.  

 
RESUMEN 

En un escenario donde vivimos el protagonismo de las 
TICc (Tecnología de la información Comunicación y 
Conocimiento) en lo cotidiano y especialmente en los 
procesos de aprendizaje formales, no formales e 
informales según el escenario, surgió la posibilidad de 
trabajar por parte de la alumna del Profesorado en 
Enseñanza Primaria en un ambiente colaborativo con 
docentes, alumnos de diferentes niveles del campo 
internacional. Oportunidad que no podría ser tangible sin 
un recurso intangible como es la red de internet y una 
serie de aplicaciones que ofrece el programa REA. Una 
gran oportunidad para seguir indagando desde el 
laboratorio de Experiencias Pedagógicas sobre el tipo de 
acceso a al conocimiento mediadas por las nuevas 
tecnologías. Oportunidad para una alumna de poder 
realizar apropiaciones en tiempo real y en forma 
expandida gracias a los atributos que hoy nos ofrece la 
conectividad y las nuevas tecnologías. 
  
Palabras clave: Nvas Tecnologías y educación, Recursos 
educativos, Educación. 
 

1. INTRODUCCION 
Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales 
didácticos, de aprendizaje o investigación que se 
encuentran en el dominio público o que se publican con 
licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, 
adaptación y distribución gratuitos. 
Los REA ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar 
la calidad de la educación y el diálogo sobre políticas, el 

intercambio de conocimientos y el aumento de 
capacidades. 
Un recurso educativo abierto se diferencia de otros 
recursos digitales disponibles en Internet básicamente por 
tres principios básicos: (1) está compuesto por contenido 
de aprendizaje; (2) los formatos técnicos abiertos y (3) las 
licencias abiertas, es decir, ya tienen una autorización 
expresa del autor que permiten mayor flexibilidad y el 
uso legal de los recursos didácticos y también son fáciles 
de modificar en cualquier software. 
Se trabajó con una planilla en la cual tenía tres categorías: 
organizaciones, servicios y políticas que están englobadas 
en REA acá en Argentina. Dentro de la misma se 
facilitaron links de distintas entidades, en cual se debía 
corroborar si estaban cargadas en el OER World Map. 
Pero, ¿Qué es el OER World Map? Es un mapa mundial 
sobre REA que está en la web, donde cualquier persona 
puede compartir sus trabajos realizados. Además, permite 
contribuir a cargar más información sobre determinado 
proyecto. Desde el 2014 el objetivo es poder una escala 
global sobre los distintos proyectos, organizaciones, 
servicios y políticas que estén involucradas en REA. 
Y en caso de no estar en el OER World Map, realizar la 
carga de la misma. Se trabajó de manera colaborativa con 
un compañero de Colombia, donde se realizó un doble 
checkeo, sobre nuestras actividades formulada en dicha 
planilla.  
En la segunda etapa, hubo que localizar lo encontrado en 
alguna de las tres categorías, pero sumándole un proyecto 
como cuarto categoría, que no estén cargados en el World 
Map. Así se pudo localizar en esta última etapa cuatro 
organizaciones, dos servicios, una política y un proyecto. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Este proyecto nace por iniciativa del OER World Map, de 
poder mapear en Latinoamérica por medio de estos cuatro 
tipos de categorías organizaciones, políticas, servicios y 
proyectos.  
Fue así que un inicio y en el primer contacto buscó cada 
uno de los participantes la definición, que se entendía por 
REA, fue así que se presentó al equipo la plataforma del 
OER World Map, se invitó a familiarizarce y conocer los 
aspectos técnicos. Para ello se registró en el sitió el 
equipo.  
Seguidamente, se suministró los elementos necesarios 
para el trabajo y desarrollo. Se trabajó con planilla por 
only office en la cual se encuentran con 6 organizaciones, 
1 organización, 1 servicio. Con esto debíamos había que 
ver dos aspectos; primero, ¿qué hace el recurso con el que 
trabajamos? Y ¿Por qué? Y el segundo aspecto, ¿Los 
datos/metadatos están correctos en el OER World MAP? 
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Así fue, el proceso fue corroborar la información 
solicitada y presentada para el mismo y llenando las 
columnas necesarias y completar con distinta información 
que luego sería volcada en el OER World Map. Este 
proceso tiene sus dificultades tales como, la 
imposibilidad de cargar los logos de las distintas 
organizaciones en el OER World Map, entre otros 
aspectos. 
Luego, de trabajar esto durante dos semanas, se realizó el 
doble check entre países, para nuestro caso estuve 
trabajando con un par Colombiano, donde el controló lo 
realizado desde UACO y a la vez desde aquí se tuvo que 
chequear lo que él integrante colombiano había realizado.   
Finalizando la primera etapa se nos pidió que subamos un 
resumen en idioma inglés para que pueda ser leído por 
distintas personas del mundo o que no manejen el 
español. 
Aunque también dimos a conocer alguna inconsistencia 
que tiene la página, ya que la misma cuando uno está 
realizando la carga, tiende a caerse y borra todo lo 
realizado. En esto coincidimos con mis pares de los otros 
países, al igual que con lo anteriormente mencionado 
sobre la carga de logos.  
 Comenzamos, con la segunda que consistía en buscar 
más organizaciones, servicios, políticas y así fue que 
encontré un proyecto. Y en este caso, sume 4 
organizaciones, 2 servicios, 1 política y 1 proyecto.  
Terminada las dos etapas uno de los profesores realizará 
un triple check de lo realizado, para verificar si las cargas 
están bien realizadas. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Me permito realizar un FODA, sobre esta página que 
estuve realizando la carga, el punto más fuerte sin dudas, 
es que el OER World Map es una página para seguir 
explotándola ya que permite subir y conocer cuales los 
proyectos sobre REA. Una oportunidad es subir y 
conocer los proyectos, organizaciones, servicios y 
políticas que se están trabajado en el país o afuera. Una 
debilidad la carga de los logos por ahí esto último puede 
ser por el copyright. Y una amenaza que deberían 
corregir los creadores de la paginas es que hay 
dificultades cuando uno está subiendo la información. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La formación en este caso es enriquecedora como alumna 
y futura docente. En mi proyección planteo como llevaría 
a la práctica la experiencia realizada. 
Sin dudas como futura docente creo que en estos tiempos 
conocer los recursos educativos abiertos es 
indispensables, ya que estos tipos de recurso pueden ser 
utilizados en planificaciones y sin también olvidarnos que 
el REA, está relacionado con el diseño universal para el 
aprendizaje ya que permite personalizar el recorrido 
educativo y también creándola o si uno encuentra un 

recurso poder adaptarlo a su manera. Sin dudas, los 
recursos educativos abiertos son una gran herramienta 
para ser utilizadas en las escuelas. Un gran deber es poder 
explotar estos recursos. 
 
Sobre Comunidades de aprendizaje y TIC 
El trabajo colaborativo que subyace en el trabajo en 
equipo deja muchos aprendizajes, a la vez deja elementos 
potenciales para desarrollar. El trabajo co-laboratorio en 
términos de ensayo virtual de laboratorio presentó 
producciones reales. De manera incipiente e informal en 
la medida del avance del trabajo de investigación se 
construyó una comunidad de aprendizaje virtual. No hay 
“comunidad” si no hay algo “común” (intereses, 

objetivos etc) ni “comunicación”, y la educación se nutre 

y vive en la comunicación. Presente estos requerimientos 
en un escenario virtual y de pandemia se desarrolló el 
desafío de investigación que se muestra aunque de 
manera incipiente. 
La experiencia virtual de vincular miradas diferentes de 
docentes, alumnos  de diferentes disciplinas, regiones, 
formaciones etc. fué altamente positiva si consideramos 
que la raíz de la comunidad educativa es tradicionalmente 
individualista. Hoy gracias a las nuevas tecnologías se 
puede trabajar en forma ubicua y colaborativa como 
nunca se imaginó antes. La sinergia potencial que pueden 
producir los participantes de una comunidad de 
aprendizaje no tiene límites, se apropian nuevos 
conocimientos a partir de la interrelación de los actores y 
de las experiencias de la producción conjunta entre otros 
aspectos. Practicando esta destreza, se mejora y se 
enriquece la estrategia de aprendizaje, mejorando la 
calidad profesional del docente. Así es que lo virtual, lo 
que antes solo cabía en la imaginación, hoy tiene efectos 
reales en los actores de esta investigación y su desarrollo 
académico. 
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CONTEXTO  
A partir de la creación del programa de extensión 
“Laboratorio de experiencias pedagógicas” en el marco 

del proyecto de investigación Código de PI 29/B261 y 
la participación de alumnos y docentes, se avanza en la 
investigación en torno a la relación del uso de las 
nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje.  
Los docentes y alumnos investigadores realizaron 
diferentes experiencias y ensayos en torno a la 
conformación de comunidades virtuales de aprendizaje.  
Entre otros aspectos y a partir de la experiencia 
realizada se identifica la necesidad de tener un marco 
teórico para la aplicación de esta herramienta de 
aprendizaje. Este avance da cuenta de aspectos 
vinculados al desarrollo de las comunidades de 
aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías en este 
proceso. Por supuesto el contexto de pandemia del 
Covid-19 presionó para que trabajemos de esta manera, 
pero como muestran algunos resultados, el tener los 
dispositivos tecnológico nos es suficiente para un buen 
desarrollo pedagógico, es el tipo de uso lo que hace la 
diferencia hacia un modelo pedagógico de calidad. 
Desde otro eje se hace un relevamiento sobre las 
características educativas de la población y los 
elementos o recursos que tiene la población en torno a la 
sociedad del conocimiento y como herramientas de 
aprendizaje específicamente.   
 

RESUMEN  
El protagonismo que tienen las nuevas tecnologías en la 
sociedad, el mundo del trabajo y específicamente en la 
formación y las nuevas formas de acceder al 
conocimiento, hacen que debamos revisar y replantear las 
teorías de aprendizaje que validan el tipo de formación 
que se aplican en las instituciones educativas y/o 
formativas. 
Estamos viviendo un protagonismo de las TICc 
(Tecnología de la información Comunicación y 
Conocimiento) en lo cotidiano y en los procesos de 
aprendizaje formales, o formales e informales según el 
escenario. El contexto Covid-19 y la necesidad de 
involucrarnos en la educación a distancia mediada por las 
nuevas tecnologías generó nuevas tensiones en la 
comunidad educativa. La situación generó demanda de 
nuevas destrezas y uso de tecnologías para los procesos 
de aprendizaje para el cuál la comunidad educativa tal 
vez no estaba preparada.  
Informes de laboratorio de datos del IEC en años 
anteriores identificaba que la sociedad demanda hacia los 
docentes formación sobre destrezas y uso de tecnología 

en el aula. Pero los docentes no habían sido formados 
para eso.  
Entre la propuesta de nuestro laboratorio está la idea de 
encontrar un modelo adaptativo de aprendizaje vinculado 
a la teoría del Conectivismo de Siemens y otros. 
 
Palabras clave: Nvas Tecnologías y educación, TICc, 
Educación. 
 

1. INTRODUCCION  
Buscando un marco teórico para el actual contexto de 
pandemia y el protagonismo de la tecnología 
encontramos al “Conectivismo” que es definido como 
una teoría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 
2004). La tecnología es protagonista en los procesos de 
cambio, donde la globalización que es definida por Finger 
(2005) en (Merrian, Caffaerella y Baumgartner, 2006: 4) 
“como un movimiento de integración económica de 

homogenización cultural y de uniformización 
tecnológica” gradualmente impacta y penetra en todas las 

dimensiones de la región. En este sentido debemos 
considerar la tendencia de mercantilización del 
conocimiento y servicios de formación que de manera 
insipiente crece en la región. Consecuentemente, muchos 
docentes y estudiantes están comenzando a ser 
considerados como consumidores o prosumidores según 
el caso, en lugar del tradicional papel de aprendiz 
(Merrian, et al. 2006). 
Educación en la Red 
En este contexto, durante estos últimos tiempos existe 
una oferta formación y de programas de educación en 
línea que ha crecido. La educación basada en Internet ha 
contribuido a expandir el aprendizaje en ambientes 
formales, no formales, e informales (Merrian et al. 2006). 
La situación de pandemia y las características regionales, 
climáticas, de distancia etc de nuestra Patagonia hacen un 
escenario fértil para esto. Por consecuencia los alumnos y 
docentes protagonistas de este escenario deben adecuarse 
a nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
La comunidad educativa se ha visto presionada por las 
circunstancias de pandemia, de situación social o por el 
avance tecnológico al uso de tecnologías digitales para su 
desempeño. Desde nuestro Instituto, y específicamente 
desde el Laboratorio de Experiencias Pedagógicas 
propicia el ensayo y práctica de aplicaciones de las 
nuevas tecnologías en el aula. En principio y antes de la 
pandemia resultó muy conveniente la aplicación 
“edujesel” como plataforma educativa por parte de los 

directivos regionales para solucionar entre otros aspectos 
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el problema de asistencia a clases de los profesores por 
problemas gremiales/sociales etc. Como así también los 
problemas de inasistencia de los alumnos por problemas 
sociales, de salud etc.  
Lo que era una tímida invitación a la utilización de 
nuevas teconologías desde el área de Tic del Consejo 
Provincial y su sitio web desde del Consejo de Educación 
Provincial, luego presionado por la pandemia resultó una 
solución obligatoria para los docentes de la región. 
Podemos estimar en este sentido que la mayoría de los 
docentes incorpora las nuevas tecnologías de forma 
involuntaria y presionados por las circunstancias. 
Elemento sumamente importante en torno a la producción 
de situaciones de calidad educativa. La motivación 
sabemos es el motor de los aprendizajes significativos, en 
este caso la motivación y aprendizaje son los elementos 
necesarios al interior de la comunidad docente. Podemos 
entender que una apropiación legítima de los recursos 
TIC para el proceso educativo invitará a nuestros 
alumnos a incorporar esos recursos en forma legítima 
para el logro de aprendizajes de calidad. 
Desde otro ángulo el acceso a los bienes culturales es un 
derecho social, hoy el acceso a la conectividad y a los 
dispositivos tecnológicos que facilita y potencia el 
proceso educativo es un derecho. Pero es una 
responsabilidad compartida entre el estado, los docentes y 
los adultos para que se utilicen las nuevas tecnologías 
para ese objetivo. Desde nuestro rol de investigadores 
queremos propiciar el buen uso y aplicación de las TIC 
en el proceso educativo.  
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y 
DESARROLLO  

En torno a La investigación de acción participativa 
(IAP) como enfoque o método de investigación se 
propicia la participación de docentes y alumnos al 
interior del equipo en primera instancia y a la 
comunidad educativa en segunda instancia de 
desarrollo. "las comunidades de investigación y acción 
evolucionan y abordan preguntas y cuestiones que son 
importantes para quienes participan como 
coinvestigadores" Reason, Peter.; Bradbury, Hilary. 
(2008).  
En cuanto a la acción en torno al método, se canalizan y 
reproducen los hallazgos por medio del “laboratorio de 

experiencias pedagógicas”. Hay un esfuerzo como 

equipo constante para cumplir con los tres aspectos 
básicos: “participación (la vida en la sociedad y 

democracia), acción (compromiso con la experiencia y 
la historia), e investigación (solidez en el pensamiento y 
el desarrollo del conocimiento)” Chevalier, Jacques M., 

1949- (2013).. 
En este complejo y a menudo contradictorio escenario 
emerge el Conectivismo como una nueva teoría de 
aprendizaje. Según Siemens, esta teoría de aprendizaje se 
ha de contextualizar en la era digital, la cual se 

caracteriza por la influencia de la tecnología en el campo 
de la educación. Según Siemens (2004; 2006) el 
aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un 
ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales 
no están enteramente bajo el control del individuo. En 
esta dirección, el mismo autor indica que el aprendizaje 
se caracteriza por ser caótico, continuo, complejo, de 
conexión especializada, y certeza continua. El 
Conectivismo define el aprendizaje como un proceso 
continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo 
comunidades de práctica, redes personales y en el 
desempeño de tareas en el lugar de trabajo. 
Siemens (2004) ha definido los siguientes principios del 
Conectivismo: 
• Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la 
diversidad de opiniones. 
• Aprendizaje es un proceso de conexión 
especializada de nodos o fuentes de información. 
• Aprendizaje puede residir en artefactos no 
humanos. 
• La capacidad para conocer más, es más 
importante que lo actualmente conocido. 
• Alimentar y mantener las conexiones es 
necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 
• La habilidad para identificar conexiones entre 
áreas, ideas y conceptos, es esencial. 
• La toma de decisiones es un proceso de 
aprendizaje en sí mismo. 
• Seleccionar qué aprender y el significado de la 
información entrante, es visto a través de los lentes de 
una realidad cambiante. 
Uno de los ejes del Conectivismo es la dinámica que 
existe en las instituciones o corporaciones cuando deben 
gestionar el conocimiento que reside en diferentes 
servidores de bases de datos, los cuales necesitan según el 
caso ser conectadas con “las personas adecuadas, en el 

momento adecuado”. 
En este escenario el proceso de aprendizaje es diferente al 
de lo de tipo tradicional, tiene en principio otro ritmo, 
mucho más acelerado. La conexión entre información de 
las diferentes redes es determinante para diferenciar el 
conectivismo con las teorías tradicionales de aprendizaje. 
Siemens (2004) indica que algunas teorías tradicionales 
del aprendizaje, tales como el Conductismo, 
Cognitivismo, y Constructivismo, tienen limitaciones 
porque estas teorías fueron desarrolladas en un tiempo 
cuando la tecnología no había tenido impacto en el 
aprendizaje al nivel que hoy lo hace. 
Desde la perspectiva del conectivismo, el aprendizaje se 
describe a través del tránsito de diferentes espacios 
formales no formales e informales, en consecuencia, el 
aprendizaje ocurre de diferentes formas y escenarios. Es 
un proceso desde conocimiento apropiado por el sujeto en 
relación con las tareas que realiza en los diferentes 
espacios en que actúa.  
Entre los nuevos elementos que aporta Siemens, se 
destaca el argumento de que las teorías tradicionales de 
aprendizaje presentan algunas limitaciones. Da el 
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ejemplo, de que estas teorías no consideran los procesos 
de aprendizaje que toman lugar fuera de las personas, ni 
consideran el aprendizaje que ocurre dentro de las 
organizaciones. 
Otro importante concepto que Siemens incluye en su 
propuesta de Conectivismo es el de auto organización. 
Rocha (1998) (citado por Siemens, 2004), define la auto 
organización como la formación espontánea de 
estructuras bien organizadas, a partir de conductas en 
condiciones iniciales azarosas.  
El aprendizaje, entonces, como un proceso auto 
organizado, requiere que los sistemas de aprendizaje, 
tanto a nivel personal como a nivel organizacional, estén 
abiertos a la información y sean capaces de clasificar su 
propia interacción en el medio ambiente. 
Consecuentemente, los sistemas deben ser aptos y 
flexibles para el cambio. La auto organización a nivel 
personal es un micro proceso en un más amplio 
constructo de conocimiento auto organizado, creado al 
interior de corporaciones o ambientes institucionales 
(Siemens 2004). 
Esto nuevos elementos plantean nuevos interrogantes al 
interior de las teorías de aprendizaje, y de la práctica 
áulica, generan nuevas preguntas acerca de cómo es el 
impacto de la tecnología en los campos disciplinarios y 
en el proceso de aprendizaje propiamente dicho. 
La red como espacio de aprendizaje 
En el Conectivismo, la interacción entre los nodos ocurre 
al interior de redes, las cuales son definidas por Siemens 
como conexiones entre identidades. Las diferentes 
identidades están integradas en un todo, y luego cualquier 
cambio afecta la red en su totalidad, incluyendo a todos 
los individuos que conforman la red (Siemens 2004)..  
En términos generales “un nodo es un espacio en el que 

confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales 
o abstractos que comparten sus mismas características y 
que a su vez también son nodos. Todos se interrelacionan 
de una manera no jerárquica y conforman lo que en 
términos sociológicos o matemáticos se llama red.” 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo”  
El concepto de red puede definirse como "conjunto de 
nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una 
curva se interseca consigo misma. Lo que un nodo es 
concretamente, depende del tipo de redes a que nos 
refiramos"(Castell, Manuel 1997 p.506). 
Algunos atributos 
“La forma de una red es emergente, no es diseñada, y 
fluye de manera tal que su intensidad, tamaño e influencia 
responden a presiones internas y externas” Andersson & 

Dron (s/f: 4)   
“los nodos siempre compiten por establecer conexiones, 

porque las conexiones representan la sobrevivencia en un 
mundo interconectado.” (Barabasi 2002) 
La conexión entre nodos ocurre en la red. Uno nodo es un 
punto de conexión de una red mayor. (Siemens 2004). 
Muchos nodos construyen una red de aprendizaje. 
(Giesbrecht, 2007). 
La crítica de Siemens a las teorías tradicionales 

Siemens (2004) indica que las teorías tradicionales de 
aprendizaje consideran el aprendizaje como una 
experiencia que ocurre al interior de las personas, el 
aprendizaje surge desde el sujeto.  
La noción que los sujetos pueden aprender y conocer, 
funciona si los individuos pueden conocer todo al interior 
de un campo específico de conocimiento.  
Este modelo funciona bien, si el conocimiento fluye de 
manera moderada (Siemens, 2006).  
Sin embargo, este modelo no funciona en el escenario de 
complejidad y la abundancia de conocimiento que 
caracteriza a las sociedades en la actualidad y en el 
protagonismo de la red.  
Parte del fenómeno ocurre porque las redes requieren 
sostener puntos de conocimiento, la conformación de 
nodos constituye la estructura de aprendizaje, entonces 
cada red personal es actualizada y mejorada añadiendo 
nuevos nodos y conexiones. De esta forma se va 
construyendo la ruta y la experiencia de aprendizaje.  
De esta forma podemos decir y afirmar que el aprendizaje 
no es una experiencia aislada, es una experiencia que 
combina y conecta nodos de conocimiento. En este 
esquema toma importancia entonces el grado d actividad 
y exposición de los diferentes nodos al interior de una 
red.  
Un aspecto relevante del Conectivismo es que una red 
puede contener opiniones diferentes y contradictorias, 
este amplio rango de puntos de vista y experiencias hacen 
posibles mejores decisiones. Siemens (2006) indica que 
el proceso de conocimiento y aprendizaje ocurre al 
interior de ambientes nebulosos, de elementos 
cambiantes, los cuales están fueras del control del 
individuo. 
Acerca de la propuesta pedagógica del conectivismo  
En principio y siguiendo a Giesbrecht (2007), el 
Conectivismo se presenta como una propuesta 
pedagógica que proporciona a quienes aprenden la 
capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes 
sociales, o herramientas colaborativas. Siemens (2003) 
(citado por Giesbercht, 2007). En este escenario el rol de 
docente es el de crear “ecologías de aprendizaje”, 

favorecer las condiciones para formar comunidades de 
aprendizaje mediante la construcción y una red de nodos 
entre otros aspectos. Entonces se encontrará reproducción 
de conocimiento a través de la interacción de los nodos. 
Interacción la define y controla el propio estudiante en 
función de sus necesidades, tiempos y motivación. Se 
sirve de herramientas sincrónicas y asincrónicas en tanto 
extensiones de sistema ecológico creado. Estas van desde 
blogs, wikis, plataformas web etc.   
El avance tecnológico en el que nos encontramos ayuda y 
facilita la construcción de una “ecología de aprendizaje”. 

El aprendizaje “on-line” que ofrece la sociedad del 

conocimiento es un ejemplo de experiencias de 
aprendizaje que está ocurriendo a nivel individual y 
grupal, estos conforman y construyen nuevas redes para 
el aprendizaje. Según Spencer (2004) en este escenario la 
idea y discusiones pueden continuar más allá del “tiempo 
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de sala de clases”, en tanto la participación dialógica es 
estimulada a través de nuevas opciones en torno a los 
dispositivos tecnológicos.  
Por ejemplo y según (William, 2008; Richardson, 2007) 
consideran que los blogs como herramientas de las redes 
sociales on-line permiten el intercambio de información 
entre los individuos, ellos pueden constituirse en espacios 
colaborativos, donde las personas negocian y construyen 
significados y textos. Escenario donde los estudiantes 
tienen un papel activo de recepción de información y de 
co-creación de contenidos a la vez.   
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS  
En la región, como en la sociedad del conocimiento y en 
el mercado laboral en general por consecuencia la 
educación toma protagonismo principal en el desarrollo 
regional. El protagonismo de las nuevas tecnologías en la 
sociedad y en el mercado laboral específicamente genera 
un quiebre entre la brecha de la educación formal, no 
formal e informal. 
Cuando en sociedades desarrolladas comienzan a pesar 
significativamente las apropiaciones del campo no formal 
e informal. En nuestra región se discute la calidad de la 
educación formal que se imparte, cuando se imparte. 
Todos conocemos los problemas sociales, gremiales etc. 
que pesan en nuestra sociedad y dificultan el desarrollo 
normal de la educación formal en todos los niveles.  
En un escenario tan complejo necesitamos de una 
estrategia de mejoramiento, para ello se requiere conocer 
las características de la población a trabajar, en nuestro 
caso se hace necesario conocer al menos el nivel de 
instrucción formal de la población y el acceso a 
dispositivos tecnológicos vinculados a la la formación de 
tipo no formal e informal. Aspecto que realiza el 
laboratorio de datos de nuestro Instituto de Investigación. 
Una de las variables que se trabaja en conjunto desde el 
Labep y el laboratorio de datos es la cuestión del acceso a 
la tecnología. La importancia de la tecnología en la 
sociedad global es descrita por Merriat et al. (2006: 26) 
“La tecnología es parte integral de la economía global, y 

ha contribuido si es que no ha causado, el cambio hacia 
una sociedad de la información, la cual está creando 
dramáticos cambios en la fuerza de trabajo”.  
Ante esto y el desarrollo de una estrategia de formación 
este artículo muestra un potencial marco teórico 
pedagógico de desarrollo de una mejora de formación que 
incluye las educación formal, no formal e informal. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS  
A nivel de formación de recursos se plantea la actividad 
en dos dimensiones, por una parte, se atiende a la 
formación de docentes que se están iniciando en al 
investigación y por otra a la formación de alumnos 
integrantes del proyectos de investigación.   
A modo de reflexión en estos espacios y/o actividades se 
ha planificado un panel de discusión entre los docentes y 
participantes de las actividades. La invitación de los 
estudiantes universitarios a la propuesta a la vez nos 

indica entre otros aspectos la respuesta de ellos antes las 
nuevas demandas. En este sentido se propicia que los 
alumnos exploren y reconozcan qué conceptos y qué 
procedimientos disponibles pueden ser de utilidad, 
promocionando los medios necesarios para alcanzar las 
nuevas capacidades que se requieran. A partir de la 
demanda entonces, tanto por docentes, estudiantes 
universitarios en proceso de su formación y las mismas 
instituciones que formaron parte de la organización, se 
organizaron actividades y talleres de experimentación, 
reflexión y formación. A partir de esto resulta por parte 
de los alumnos el desarrollo de un sitio web que 
presentan en otro artículo. Es entonces que se propuso 
analizar la disposición y el uso de las TIC en las aulas de 
la formación docente y los estudiantes. Los objetivos 
específicos buscan indagar las prácticas mediadas por las 
TIC entre profesores y estudiantes, identificar las 
condiciones institucionales que posibilitan un uso 
pedagógico constructivo de las TIC, identificar sentidos y 
apropiaciones que los alumnos o docentes dan a los 
recursos tecnológicos. Por último y al interior de nuestra 
unidad académica, reconocer los modos en que los 
estudiantes, en el contexto de las prácticas y residencias, 
se desenvuelven para alfabetizar en las nuevas 
tecnologías.   
Para la formación al interior del equipo, uno de los 
parámetros y a modo de marco teórico se trabajan los 
artículos de Siemens (2004) y los vinculados a su 
propuesta. Otro parámetro desde el Laboratorio de 
Experiencias Pedagógica es el relacionado a lo que se 
llama: La tesis de la mente extendida (TME), concepto 
que surgió en 1998 en un trabajo firmado por Andy Clark 
y David Chalmers (Clark y Chalmers 1998; en adelante 
C&C), dos de los principales animadores de algunos de 
los debates recientes en ciencia cognitiva y filosofía de la 
mente.  Esta línea surge a partir de la pregunta de si la 
mente se encuentra dentro de la cabeza o si, por el 
contrario, los estados mentales pueden existir en sistemas 
constituidos por el cuerpo, el cerebro y ciertos aspectos 
del entorno. La respuesta dada por C&C, en pocas 
palabras, fue que los estados mentales, incluidos los 
estados intencionales, pueden existir en sistemas que se 
extienden más allá de los límites dibujados por el cráneo 
y por la piel de nuestros cuerpos.   
Así es que la TME toma especial protagonismo en el 
nuevo escenario que involucra a las nuevas tecnologías. 
Forma parte a su vez de lo que se denomina nueva ciencia 
cognitiva y ésta, a su vez, también tiene insignes 
precursores (por lo general se suele mencionar entre estos 
a Husserl, a Heidegger, a MerleauPonty e incluso, 
yéndonos más atrás en el tiempo, a Hegel) y surge gracias 
al encuentro de varias disciplinas como la robótica 
aplicada al mundo real, la vida artificial o la cognición 
situada, distribuida y descentralizada (Clark 1997).   
Dicho brevemente, lo que diferencia a la nueva ciencia 
cognitiva de la ciencia cognitiva anterior y del 
cartesianismo es que sitúa a la mente en el mundo. La 
saca, pudiéramos decir, fuera de los limites dibujados por 
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el cráneo y la pone en relación con el resto del cuerpo y 
con el entorno. Una relación que hará que nos 
comprometamos o bien con la hipótesis de la cognición 
embebida o bien con TME, pues según ésta ni la piel ni el 
cráneo delimitan al sujeto pensante ya que algunos 
procesos que tienen lugar en el entorno forman parte de la 
actividad mental del sujeto en cuestión (Rupert 2004), 
con lo que, como defienden C&C en su trabajo seminal, 
en algunos casos la mente se extiende por el mundo.  
Sobre Comunidades de aprendizaje y TIC 
El trabajo colaborativo que subyace en el trabajo en 
equipo deja muchos aprendizajes, a la vez deja 
elementos potenciales para desarrollar. El trabajo co-
laboratorio en términos de ensayo virtual de laboratorio 
presentó producciones reales. De manera incipiente e 
informal en la medida del avance del trabajo de 
investigación se construyó una comunidad de 
aprendizaje virtual. No hay “comunidad” si no hay algo 

“común” (intereses, objetivos etc) ni “comunicación”, y 

la educación se nutre y vive en la comunicación. 
Presente estos requerimientos en un escenario virtual y 
de pandemia se desarrolló el desafío de investigación 
que se muestra aunque de manera incipiente. 
La experiencia virtual de vincular miradas diferentes de 
docentes, alumnos  de diferentes disciplinas, regiones, 
formaciones etc. fué altamente positiva si consideramos 
que la raíz de la comunidad educativa es 
tradicionalmente individualista. Hoy gracias a las 
nuevas tecnologías se puede trabajar en forma ubicua y 
colaborativa como nunca se imaginó antes. La sinergia 
potencial que pueden producir los participantes de una 
comunidad de aprendizaje no tiene límites, se apropian 
nuevos conocimientos a partir de la interrelación de los 
actores y de las experiencias de la producción conjunta 
entre otros aspectos. Practicando esta destreza, se 
mejora y se enriquece la estrategia de aprendizaje, 
mejorando la calidad profesional del docente. Así es 
que lo virtual, lo que antes solo cabía en la imaginación, 
hoy tiene efectos reales en los actores de esta 
investigación y su desarrollo académico. 
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NUEVAS INFANCIAS Y TRANSFORMACIONES DE LAS FUNCIONES ADULTAS. 
AVANCES Y RESULTADOS INVESTIGATIVOSi 
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CONTEXTO 

La línea de investigación del grupo consolidado 
Interdisciplina y Aprendizaje se desarrolla en la Unidad 
Académica Río Gallegos desde hace más de una década; 
su núcleo temático es la permanente problematización del 
fenómeno del aprendizaje, su situación vincular, los 
actores implicados, las condiciones en que tiene lugar y 
las múltiples influencias recíprocas. 
En el recorrido se estudió la relación entre las 
configuraciones familiares y las modalidades de 
aprendizaje escolar de los hijos en un contexto barrial 
vulnerable, observándose acentuados desencuentros entre 
los adultos enseñantes padres y maestros –por un lado- y 
representaciones recíprocas que mostraron distancias de 
esas figuras importantes en el desarrollo de niños en 
desarrollo. Con la finalidad de dar voz a los niños que 
ellos crían/educan, se indagó la incidencia de los modelos 
enseñantes en niños que aprenden, diseñándose un 
instrumento para su análisis; en ese período se 
confirmaron las hipótesis en torno a la caída de la 
autoridad adulta y la simetrización del vínculo adultos-
niños. En el último período se continúa y profundiza el 
proceso, validando clínicamente el instrumento, 
ampliando el espectro de indagación y verificando las 
propiedades ya halladas en su aplicación individual. 
 

RESUMEN 
En el transcurso de la validación de aquel instrumento, se 
complementa la información proveniente de su 
administración con la aplicación de técnicas proyectivas 
gráficas y se profundiza el conocimiento sobre las 
posiciones subjetivas de enseñantes padres y maestros, 
acerca de la función adulta. Se busca identificar en los 
datos provenientes de información empírica, la 
convergencia de sentidos sobre el ejercicio de las 
funciones adultas. Es el eje vertebrador, centrar el estudio 
en las historias individuales de los sujetos, a fin de 
corroborar la validez del uso clínico del instrumento de 
indagación ya construido en un proceso investigativo y 
ser aplicado en los diagnósticos psicopedagógicos y 
psicológicos. A su vez, se utilizan estrategias 
metodológicas complementarias a fin de profundizar el 
estudio de las funciones adultas en su relación con las 
transformaciones de las infancias y su incidencia en el 
vínculo adulto-niño, enseñante-aprendiente.  
 
Palabras clave: Nuevas Infancias, Funciones Adultas, 
Autoridad, Estudio de caso, Creencias Infantiles. 
 

1. AVANCES Y PRODUCCIONES ACTUALES 
Como una de las estrategias metodológicas utilizadas se 
destacó el estudio de casos, partiendo del supuesto que es 
posible conocer un fenómeno estudiado partiendo de la 

explicación intensiva de la unidad de análisis pues ello 
facilita la descripción y comprensión del sujeto. Además, 
es el estudio de la particularidad y complejidad de un 
caso singular; se utiliza la triangulación que sirve para 
complementar la confiabilidad y validez de los datos; 
siendo un medio adecuado para integrar la calidad de la 
información y los resultados obtenidos.  
En este caso, convergen instrumentos diagnósticos del 
campo psicológico y psicopedagógico junto a temas 
específicos: la función adulta, las representaciones de 
niños y niñas sobre sus enseñantes, las proyecciones 
gráficas, las simbolizaciones en los relatos, etc. Se 
focalizó el estudio individual de vínculo internalizado 
niños-adultos; tomando los siguientes instrumentos: 
Entrevista en profundidad a figuras parentales, 
Instrumento de indagación a niños/as, Test de la Familia 
Kinética, Test de la Pareja Educativa. Se desarrolla a 
continuación uno de dichos estudios, en que se 
administraron instrumentos a padres y niño en la 
búsqueda de convergencias sobre la temática.  
En la triangulación de la información empírica, se 
confirman las hipótesis originales del proyecto que 
origina la línea investigativa y aparecen nuevas temáticas 
que se incluirán en el proyecto actual. Tanto en el 
discurso de los padres como en las producciones del niño, 
la tecnología ocupa un lugar primordial; como medio de 
entretenimiento y como actividad cotidiana. Se reafirma 
lo que hemos sostenido, los dispositivos tecnológicos 
pueden ser al mismo tiempo obstáculos en el vínculo y 
mediadores del aprendizaje. Tanto las figuras parentales 
como el niño, muestran la problemática de la autoridad y 
de los efectos de la inmediatez contextual en los vínculos. 
Las preocupaciones y urgencias de los adultos son 
relatadas por ellos y simbolizadas por el niño en sus 
producciones. A su vez, ambos (padres y niño) expresan 
la necesidad de la posición subjetiva de un adulto que 
debe sostener a un niño en desarrollo; en los padres ello 
es planteado manifiestamente en la entrevista, en el niño 
se refleja en la interpretación que realiza en las historias 
que construye en la administración del instrumento 
psicopedagógico. En resumen, en el estudio de caso 
presentado se confirman los hallazgos de la línea de 
investigación y permite, además, reafirmar la validez de 
la aplicación del instrumento psicopedagógico en el 
marco de un diagnóstico. 
 

2. READECUACIONES METODOLÓGICAS EN 
CONTEXTO DE PANDEMIA 

Debido a la situación generada por la pandemia y la 
dificultad de realizar entrevistas previstas, se realizaron: 
una encuesta online a adultos y un muestreo a niños y 
niñas.  
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En relación a la Encuesta online tuvo como propósito 
central obtener información empírica sobre concepciones 
implícitas de adultos sobre el ejercicio de sus funciones; 
estuvo organizada alrededor de cinco tópicos: 
Concepciones sobre la infancia. Se busca averiguar las 
ideas sobre la niñez antes del ejercicio parental y los 
cambios –si los hubo- en ellas; y la recuperación de sus 
propias infancias, las permanencias y cambios respecto a 
sus hijos/as. Creencias sobre lo que significa la función 
materna/paterna. Se busca rescatar sus experiencias como 
hijos/as, los significados asignados a la maternidad o 
paternidad; del mismo modo comprender cómo han 
construido esas funciones en sus aspectos saludables y en 
las dificultades halladas. Percepciones sobre el mundo 
actual y su incidencia en la crianza de los hijos/as. El 
tópico explora la posición de los/as entrevistados/as sobre 
el mundo actual y, las apreciaciones positivas y negativas 
sobre esa descripción relacionadas con la crianza. 
Expectativas sobre el desarrollo de sus hijos/as. Sondea 
las demandas hacia sus hijos/as, en relación tanto hacia 
las satisfacciones como a las frustraciones sobre el tema. 
Se añaden preguntas sobre la perspectiva de futuro y las 
implícitas proyecciones sobre los niños/as. Modalidades 
de enseñanza. Historia vital. Busca escenas 
paradigmáticas del aprendizaje (lenguaje, marcha, control 
de esfínteres, etc) para identificar en los relatos la 
posición subjetiva enseñante de esos adultos. Se 
obtuvieron 75 encuestas y su información nos confirma 
los supuestos hipotéticos de la línea investigativa.  
El muestreo a niños y niñas de 4 a 10 años buscó obtener 
información sobre cómo están elaborando la pandemia, la 
cuarentena y los modos en que perciben el escenario que 
transitamos. Los resultados buscan aportes sobre: el tipo 
de información que destacan, el lugar de los adultos en la 
situación de cuarentena y en la circulación de 
información, las posibles angustias, los procesos de 
simbolización de la situación, las referencias a la escuela, 
etc.  La relevancia del estudio de esas creencias infantiles 
es la significación psicológica que explique la nueva 
realidad y la significación cognoscitiva que revele nuevos 
elementos de acomodación de los niños/as.  
De los análisis de las respuestas y las producciones 
gráficas obtenidas, se observaron las siguientes 
cuestiones: Algunos niños o niñas, se complacen con la 
presencia física de sus figuras parentales porque antes no 
podían contar con ella. Aquellos que comenzaban a 
iniciar sus procesos de socialización secundaria ven 
postergados esos encuentros sociales, cuyo estatuto 
fundacional es trascendental en el desarrollo psico-social. 
En otros casos, se observa cómo el confinamiento puede 
dejarlos sin sostén y sujetos a múltiples situaciones de 
inquietud; acrecentando la ‘incomodidad’ y la ‘sorpresa’ 

que ya genera la pandemia y las medidas sanitarias ASPO 
y DISPO. No se trata sólo de cómo están atravesando las 
infancias estos tiempos sino también qué connotaciones 
adquirieron las infancias en la actualidad. 
Ponen en escena algo que es peligroso para el adulto; 
puede ser que él haya reactivado temores que han sido 
inconscientemente transferidos al hijo/a. Otra cuestión a 

resaltar es el tema del contacto físico que es importante 
en la infancia y su pérdida; los encuentros que son 
condición necesaria para la función de contención de un 
niño/a han quedado limitados o se han visto postergados. 
Además, agregaron el atributo de ser “peligrosos”. El 

contacto aparece como tabú e impone otras formas de 
encuentro y parece suspender la necesaria exogamia. 
Otra de las readecuaciones teórico-metodológicas 
realizadas, fue el análisis de las funciones adultas y la 
escolaridad virtual de los hijos. Como investigadores nos 
preguntamos cómo impacta el ASPO en la puesta en 
escena de las funciones en las familias con niños en edad 
escolar, cuáles son las principales dificultades que 
enfrentan, cuáles las estrategias que ponen en marcha y 
cómo se ven modificados/resignificados los vínculos 
intersubjetivos (padre/madre-hijxs, entre hermanos, entre 
la pareja parental) al interior de las mismas. 
A partir de datos empíricos sobre las familias, obtenido 
por medios virtuales (correos electrónicos) se pudo 
comparar y analizar la puesta en escena de estas 
funciones previo al aislamiento social (a partir de lo que 
se viene trabajando en la línea de investigación) y sus 
modificaciones en relacion a la virtualización de la 
enseñanza.  A partir de estos análisis, se pudo 
comprender las principales dificultades que se les 
presentan a las familias en este tiempo de aislamiento 
social frente a la escolaridad virtual de los hijos y analizar 
cómo resignifican sus funciones frente a esta situación. 
Las familias deben seguir cumpliendo sus funciones de 
sostén y límite, pero ahora atravesadas por una temática 
en particular: la escolaridad virtual y el cumplimiento de 
las tareas. El sostén afectivo y emocional gira en torno a 
las angustias de los niños y adolescentes por las 
restricciones en el contacto con sus afectos (amigos, 
compañeros, familiares) y las dudas y temores acerca del 
tiempo que llevará el ASPO. Con relacion a la puesta de 
límites, la organización de las rutinas diarias y las 
exigencias para el cumplimiento de las tareas son los 
modos fundamentales de cumplir esta función. 
La pandemia vino para trastocar todo tipo de orden y 
organización de la cotidianeidad existente en las familias. 
En el caso de los adultos, además de la incertidumbre, 
temores y preocupaciones, esta situación los coloca en el 
lugar de responsables de garantizar la escolaridad virtual 
de sus hijos. Esa nueva responsabilidad, repercute en los 
vínculos con niños y adolescentes que, totalmente 
afectados por la disruptiva situación, deben responder a 
las demandas escolares sin la presencia física del docente 
y, en muchos casos, sin saber quién está del otro lado de 
la pantalla.  
Los adultos deben realizar entonces un cambio de 
posicionamiento en relacion al sostenimiento de la 
escolaridad virtual, pero esto no es una tarea fácil.  En 
este sentido son múltiples las dificultades que atraviesan 
las familias para llevar adelante esta tarea, que van desde 
lo emocional, lo vincular, pasando por exigencias en 
torno a sus capacidades, preparación, conocimiento, falta 
de tiempos, hasta dificultades de otro tipo como las 
laborales y económicas.  
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Frente a esta situación, es imprescindible, también, 
pensar en las huellas que dejará la pandemia tanto en el 
lazo social, como en la subjetividad de cada niño y 
adolescente. En esta realidad “temblorosa” el lugar de los 

educadores es muy importante como transmisores de 
calma. A los adultos les toca seguir sosteniendo (y 
sosteniéndose), acompañando y ante todo preservando los 
vínculos. Como profesionales, las acciones deberán 
dirigirse a redefinir estrategias de acompañamiento y 
sostén a las familias durante y después del ASPO. 
 

3. A MODO DE CIERRE Y APERTURA 
El proceso de la investigación, inscripto en una línea ya 
consolidada del grupo, avanza en la comprensión de las 
transformaciones de las infancias y las funciones adultas. 
La generación de conocimiento potencia los desarrollos 
profesionales de sus integrantes, aporta conocimiento a 
las intervenciones profesionales y a la formación de 
profesionales. Permite, además, la formación de recursos 
humanos y la divulgación de este conocimiento. Las 
conclusiones del proyecto que finaliza, ha permitido la 
formulación de otro que continuará profundizando las 
temáticas en los contextos escolares y el ejercicio de la 
función adulta en docentes. Exponer los resultados 
alcanzados y los objetivos en curso. En los contextos 
socio-subjetivos actuales, se suceden vertiginosamente 
grandes cambios que van produciendo nuevas formas de 
ser sujetos. Los adultos son interpelados en sus funciones 
de sostén, contención y límites, por niñxs y adolescentes 
que plantean nuevos modos de ser entendidos, mirados y 
escuchados. Las instituciones sociales productoras de 
subjetividad se encuentran invadidas por las 
características posmodernas y en ellas, los sujetos adultos 
se ven afectados en su posición subjetiva y en su función. 
En los últimos años se han producido nuevas formas de 
concebir a la infancia y a la adolescencia; se cuestionan 
representaciones vinculadas con la obediencia, la 
autoridad ejercida por los adultos y el tipo de vínculo 
niño-adolescente-adulto. Si entendemos a las infancias y 
las adolescencias como construcciones sociales, se 
comprenderá que las representaciones sobre ellas 
responden al contexto socio-histórico en que acontecen. 
La crisis de las instituciones, la globalización, el manejo 
masivo e inmediato de la información, los procesos de 
fragmentación y exclusión social, conllevan nuevas 
perspectivas para repensar y reconocer las nuevas 
demandas de los sujetos en desarrollo. En otros 
momentos los adultos se constituían en modelos a seguir 
dejándoles una impresión duradera en la que sostenerse; 
en la actualidad esas funciones no están claramente 
delimitadas, las instituciones sociales en crisis y los 
adultos padecen temor a la exclusión que implica un 
futuro carente de certezas (Janín, 2012) 

Las transformaciones ya estudiadas sobre el ejercicio de 
las funciones parentales y sobre las representaciones de 
niños y niñas sobre la función adulta, ha confirmado la 
caída de la autoridad y cierta simetrización del vínculo 
niño-adulto. Suponemos que las instituciones educativas 
configuran un escenario donde se producen también las 
condiciones que han sido abordadas y que llevan a un 
replanteo de las prácticas profesionales en el contexto 
socio-subjetivo e impacta de modo directo en los modos 
de enseñar y aprender. Por ello, el equipo prepara un 
nuevo proyecto que ampliará el alcance de la temática a 
los contextos escolares, teniendo como sujetos de la 
investigación a los docentes y el ejercicio de la autoridad. 
 

4. FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA 
El equipo procura el crecimiento del conocimiento 
específico del campo de la psicopedagogía y el 
fortalecimiento del sustento teórico de sus intervenciones. 
Se privilegia también, la formación permanente de los 
recursos humanos incorporando estudiantes en 
formación, graduados, becarios y auxiliares docentes que 
inician su trayectoria académica e investigativa. Con 
relación a la transferencia, desde el grupo se realizan 
actividades de divulgación sobre los avances del proceso, 
articulados con proyectos de cultura científica, 
comunicaciones en eventos científicos, publicaciones, 
actividades de extensión, seminarios de posgrado, etc. 
Exponer los resultados obtenidos / esperados y la relación 
con otros grupos del país y/o del exterior en la formación 
de recursos humanos.  
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PENSAR… MEMORIAS, HISTORIAS Y OLVIDOS: HACIA UNA NUEVA 
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, DESDE EL EXAMEN DE LAS 

CONTINGENCIAS NARRATIVAS Y SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE PAMPA-
PATAGONIA, DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN 

ARGENTINA 
 

Verónica Peralta, Horacio Héctor Mercau 
IEC - Proyecto: “Democracia Creativa y transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y cooperación” 

 
CONTEXTO 

Se analizará el presente proyecto Democracia Creativa y 
transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y 
cooperación, en el INSTITUTO ICIC, de la UNPA-
UASJ. 

 
RESUMEN  

El presente trabajo es parte de la tesis doctoral en curso, 
por lo que se presentará una primera aproximación a la 
temática; la que intenta analizar la memoria escolar a 
partir de los libros y manuales de Ciencias sociales e 
Historia que fueron editados, reeditados y usados durante 
la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-
1983); que en términos de Ricoeur, (2013) la herencia 
cultural es pensada y transmitida por esos textos (p. 94) 
Los cuales circulaban y se detenía en las bibliotecas 
escolares y de allí a las aulas, a sus docentes y 
estudiantado, pero…: qué decían, qué mostraban, cómo 
trataban la temática de los Pueblos Originarios de Pampa-
Patagonia que habitaron antes, durante y después de la 
Conquista del desierto; y reflexionar sobre el tratamiento 
al conmemorarse el siglo (1979) de aquel genocidio 
perpetrado por el ejército argentino.  
Las memorias escolares, serán revisitadas a la luz de los 
textos, permitiendo pensar qué saberes se construyeron 
respecto a los pueblos indígenas, y de los que hoy se 
pueda -tal vez- dar cuenta; es decir con qué se cimentó 
esa epistemología del conocimiento histórico, que señala 
Ricoeur (2013) proponiendo el análisis de ‘fases’ las que 
están imbricadas entre sí, y sobre lo que se ocupará esta 
primera aproximación.  
 
Palabras clave: Epistemología, Libros y Manuales,  
Pueblos Originarios, Dictadura. 
 

1. INTRODUCCION  
Para dar inicio se parte del análisis epistemológico, lo que 
permitirá reflexionar en torno a la construcción del 
conocimiento que esos libros y manuales de ciencias 
sociales e historia, abordaron durante aquel período de la 
historia argentina. Para ello se inicia con la primera 
operación historiográfica que propone Ricoeur (2013, p. 
177); llamada fase documental: es la declaración de los 
testigos oculares y la constitución de los archivos como 
prueba documental. Agrego para complementar, que a la 
segunda fase la denomina explicativa/comprensiva la que 
responde a la pregunta del ¿por qué? las cosas ocurrieron 

así y no de otra manera. Y finalmente la fase 
representativa, la cual es la configuración escrituraria del 
discurso ofrecido, es la intención historiadora, es 
representar el pasado tal como se produjo; en esta tercera 
fase vuelve a primer plano la práctica consagrada a la 
rememoración activa del pasado (p. 177). En donde la 
escritura es el umbral del lenguaje que el conocimiento 
histórico ya franqueó, alejándose de la memoria, por lo 
que la historia es de principio a fin, escritura. Una 
primera escritura es la de los archivos, (p. 178-9) 
Es allí donde se inician la tarea de pensar a partir de la 
memoria archivada, en donde se pasa de la forma al 
contenido, del espacio-tiempo histórico a las cosas dichas 
del pasado (p.189). 
Como la historiografía es ante todo memoria archivada, y 
todas las operaciones cognitivas posteriores recogidas por 
la epistemología del conocimiento histórico proceden de 
ese gesto de archivación, es donde la operación 
historiográfica accede a la escritura, porque el archivo es 
escritura, es leído, es consultado (p. 215).  
Para lo cual una primera aproximación será el análisis 
que realizó el autor Hernán Invernizzi (2011), sobre la 
Editorial Universitaria de Buenos Aires ‘Eudeba’, quien 
da cuenta en su obra “Los libros son tuyos”, que las 
publicaciones y reediciones de las diversas temáticas que 
fueron publicadas durante la última dictadura militar, 
permitió realizar un relevamiento archivístico.  
De dicho relevamiento recupero las ediciones que 
trataron la llamada ‘conquista del desierto’, es decir, lo 
que no fue prohibido ni censurado.  
Se rastrear esas ediciones en el marco de lo que la autora 
Diana Maffia prologa en el libro citado, que existió un 
plan sistemático de represión cultural como eje 
fundamental del proyecto político, autoritario y genocida 
del Estado, entre 1976-1983, en donde el caso de Eudeba 
es, en ese sentido emblemático, no solo porque se 
perseguía a la cultura considerada peligrosa, sino que se 
la clasificó, suprimió, prohibió, quemó, se la quitó de las 
bibliotecas, pero también se las reemplazó. De esta 
manera se buscaban fundamentos jurídicos a decisiones 
inconstitucionales, que sustentara el golpe de Estado 
(p.10) por lo que pensaron que a través de los libros de la 
‘conquista del desierto’ justificarían… aquel y este… 

genocidio convertido por sus re-editores en gestas 
patrióticas/proezas heroicas. 
Agrega la escritora Maffia, que hubo un extenso 
compromiso de civiles profesionales y académicos en el 
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control cultural -aspecto central de la política represiva de 
los ’70- en donde sin cientos y cientos de ellos, este 
proyecto no podría haberse llevado a cabo. Y ver lo que 
quisieron hacer de nosotros , aclara que esto es lo que 
debemos ponderar para darle sentido a la memoria y 
también al olvido (Pp. 11,12), por lo que transforma a la 
narración en una historia intencionada. 
Y tal vez el producto de aquello: lo que ‘quisieron hacer 

de nosotros…’ es lo que hoy somos, porque pensaron en 

la transformación del sistema social, es decir en todas las 
prácticas e instituciones para renovar y reestructurar el 
sentido, en donde se incluyeron los contenidos históricos 
a enseñar construyendo una verdad, cuyos excesos de 
olvido y deliberada memoria marcaron la narrativa/el 
relato de la historia, particularmente sobre el tratamiento 
de los Pueblos indígenas de Pampa-Patagonia. 
En donde, por un lado desaparecían sistemáticamente los 
cuerpos, los discursos, las tradiciones junto a ello 
desaparecían sus bibliotecas. El control cultural y 
educativo contaba con equipos de censura y por otro lado, 
con planes editoriales, presupuestos y oficinas, dos 
estructuras complementarias e inseparables: control y 
producción cultural de alcance nacional (Pp. 15,16) 
La política editorial de Eudeba, llevó a cabo una 
verdadera estrategia cultural, dedicándole importantes 
esfuerzos para promover y financiar la cultura que 
propusieron importarle a la nación, asegurando que esa 
sea la ‘verdadera cultura nacional’, fueron políticas 

concebidas para producir olvido y sobre lo que podía ser 
recordado, estas obras culturales contribuyeron a la 
memoria (Pp.17, 18, 21) y a la memoria escolar. 
Invernizzi (2011) plantea que  

“… para la dictadura militar, la política cultural 

no consistía en provocar la quiebra o la 
desaparición de nuestras industrias culturales, 
sino en disciplinarlas para ponerlas a su servicio. 
Su proyecto no consistía en hacer desaparecer a 
la industria editorial o a las empresas 
discográficas, sino que se proponía terminar con 
el pensamiento crítico y construir su propia 
hegemonía ideológica.” (p. 22) 

 
Invernizzi (2011) le dedica un amplio apartado a la 
‘Lucha contra el indio’, donde da a conocer que el 

coronel Juan Carlos Walther, proponía estudiar los costos 
de reedición de los libros de la colección “Lucha de 

fronteras con el indio”, de hecho este autor había 

publicado en la anterior dictadura  (1970), su libro ‘La 

conquista del desierto’, y se convirtió en el director de los 

títulos que componen la colección, y cuya obra le confirió 
dos premios: “Premio Nacional de Historia, Arqueología 

y Filología”, de la Comisión Nacional de Cultura (1946-
1948) y el “Premio Especial del Jurado” del concurso 

“Estímulo a la literatura militar argentina”. Este libro 

tiene cuatro ediciones, dos de ellas entre 1976 y 1980, 
algunas temáticas del libro son la relación entre los 
‘indios y los blancos’, sobre la ocupación de los 

territorios patagónicos y respecto de los ‘indios buenos y 

los indios malos’; y el uso de expresiones como 

‘escarmiento’, ‘reducir’, ‘eliminar’, etc. (Pp. 48, 49) 
Es allí donde el autor piensa el vínculo entre ambos 
genocidios: la conquista de desierto (1879) con la 
dictadura militar (1979), a un siglo de distancia temporal, 
expresa las coincidencias con la ‘doctrina de seguridad 

nacional’ y las justificaciones que se intentaron dar para 

explicar la represión de la dictadura sobre grupos 
políticos y sociales de nuestro país. Dando cuenta de la 
correlación entre el desarrollo de esta colección que 
memora la gesta patriótica de exterminio a los ‘indios’ 
patagónicos, con el exterminio de miles de compatriotas 
durante la dictadura militar.  
Hacia marzo de 1977, el Directorio de EUDEBA definió 
su nueva propuesta editorial: una vez que se sacaron de 
encima los libros que les molestaban, propusieron la 
edición de nuevos libros, previa lectura y aprobación del 
censor García Venturini. En donde el funcionario Luis 
Pan admitía que,  

“es necesario resaltar la buena aceptación, 

paulatinamente creciente, de nuestra colección 
dedicada a la conquista del desierto, un episodio 
de magnitud tal que puede figurar entre los hechos 
más relevantes de la nacionalidad. Mediante esa 
conquista de 70000 leguas cuadradas, la Argentina 
se incorporó al mundo moderno. La obra abarca 
12 títulos ya publicados y otros 8 por publicar, y 
ya tenemos pedidos, inclusive, de nuestros puestos 
de ventas en la calle para vender la colección 
completa. Supervisada por el teniente coronel (R) 
Juan Carlos Walter, superó el campo propio del 
estudioso y ganó el gran público. Es sin dudas, un 
hecho beneficioso, pues está referida a episodios 
que hasta ahora eran casi leyenda y se están 
incorporando al acervo común de los argentinos.” 

(Invernizzi, 2011, Pp. 85, 86) 
 
Entonces dicha gesta de ser leyenda pasaría al acervo 
cultural de los argentinos y así dar inicio […] a lo que 
quisieron hacer de nosotros, como lo asevera la autora 
Maffia. 
Algunos de los libros de las nuevas ediciones, es el 
compendio del Plan 1981/82, figura la obra de la autora 
Waig (Else María Waag, 1977) Lo demoníaco en la 
cultura mapuche. Fue una tesis doctoral de 1977 
(Invernizzi, 2011, p. 167) 
Los textos repuestos durante la última dictadura cívico-
militar en Argentina, son el compendio sobre ‘la 

conquista del Desierto’; entre los que destaco las 

siguientes obras:  
-La armada conquista el desierto. Autor: Enrique 
González Lonzième, publicada por Eudeba, en 1977 
-Bibliografía sobre la conquista del desierto. Autor: 
Nicolás Matijevic, publicada por el Departamento de 
ciencias sociales-UNS Centro de documentación 
patagónica, en Bahía Blanca, en 1979.  
-Bibliografía de la campaña del desierto 1879-1979. 
Publicada por Asociación Cultural Mariano Moreno. 
Bernal, 1979.    
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-Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del 
Desierto. Autor: Enrique Barba, publicada por la 
Academia Nacional de la Historia, en Buenos Aires, 
1980.  
-La conquista del desierto en el teatro argentino. Autor: 
Juan José De Urquiza, publicada por la Facultad de 
Filosofía y Letras, en Buenos Aires, 1979. 
-Prehistoria bonaerense: 1979, año del centenario de la 
conquista del desierto. Publicada por la Municipalidad de 
Olavarría, Provincia de Buenos Aires, en 1979.  
-Geopolítica, ciencia y técnica a través de la Campaña del 
Desierto. Autores: Nora Siegrist de Gentile; María 
Haydée Martín, publicada por EUDEBA en Buenos 
Aires, 1981.  
-Las caballadas en la guerra del indio. Autor: Eduardo E. 
Ramayón, publicada por EUDEBA, en Buenos Aires, 
1979.   
-La conquista del desierto: síntesis histórica de los 
principales sucesos ocurridos y operaciones militares 
realizadas en La Pampa y Patagonia contra los indios 
[años 1527-1885]. Autor: Juan Carlos Walther, publicada 
por EUDEBA, en Buenos Aires 1980.  
Y la Obra: -Historia argentina de 3er.  Año.  Autores: 
José Mas; Héctor L. Arena; Elena A. M. de Casella; 
Eduardo H. Castagnino, publicada por Lerú, en Buenos 
Aires en 1976, entre las diversas temáticas del libro 
destaco: el apartado XV: La conquista del desierto.  
La bibliografía editada por la universidad de Buenos 
Aires, será la fuente de consulta de donde se tomará la 
información que luego será parte de los libros y manuales 
de Ciencias sociales e Historia tanto para la educación 
primaria, como para los de nivel secundario. Ese acervo 
documental, también se buscará en la Biblioteca del 
Congreso de la Nación, -donde se encuentran-, ya que 
fueron editados, reeditados y usados en la educación de 
nivel primario y secundario.  
La importancia de construir una significación de estos 
textos, radica en la relación asimétrica entre el texto y el 
lector, un texto es un espacio de significación autónoma, 
en donde entrega el escrito a la interpretación única del 
lector. La significación de un texto implica que lo que se 
da a comprender apunta hacia un mundo posible, los 
textos hablan de mundos posibles y de maneras posibles 
de orientarse en esos mundos (Ricoeur, 2008, Pp. 49 y 
52)  
La importancia de recuperar esas historia, esas miradas, 
que harán de custodia ante posibles amenazas de olvido 
(Ricoeur, 2013), para lograr un acercamiento a la justa 
memoria que apela el autor (p.13, p.95)  
La política de la justa memoria como representación del 
pasado, implica recuperar y usar ese pasado, pero 
también impedir sus abusos en el presente -tantos de 
memorias como de olvidos-, e intentar encontrar un 
sentido de justicia. Es decir, un cierto equilibrio en el 
relato de la mal llamada conquista del desierto, la que fue 
repuesta durante la última dictadura cívico-militar. Para 
así pensarlos como un solo genocidio en dos tramos, 
perpetrado por el estado argentino, o dos genocidios; el 
primero padecido por los pueblos originarios pre-

existentes a la formación de ese Estados -el cual no tuvo 
reparación- y el segundo genocidio político-ideológico de 
la última dictadura cívico-militar, con un siglo de 
distancia entre uno y otro; y que tuvo cierta reparación. 
La impunidad del primer genocidio engendró -sin dudas- 
al segundo.  
Para lo cual se intentará restaurar la memoria, la historia 
y el olvido del Pueblo Nación Mapuche Tehuelche en el 
marco de la Historia Reciente, donde “… no tenemos 

nada mejor que la memoria para garantizar que algo 
ocurrió antes de que nos formásemos el recuerdo de 
ello…” y no ocurra el dominio del olvido ubicado entre la 

amenaza de la destrucción definitiva de las huellas, por lo 
que el autor asegura que siempre permanecerá los 
recursos de la anamnesis (Ricoeur, 2013, p.14, 23) 
Recursos que permitirán el estudio del ritmo ternario -
historia/memoria/olvido-, tanto de manuales, como libros 
y demás documentación vinculada a las Ciencias sociales 
y a la Historia y así dar cuenta de los saberes que las 
generaciones escolarizadas durante los ‘70 y ’80, 

aprendieron/conocieron/vieron/adquirieron, en relación a 
las temáticas que trataban sobre los pueblos indígenas de 
Pampa-Patagonia, y fijando la atención en el Pueblo 
Nación Mapuche Tehuelche. 
Por lo que se apela a revertir aquella pedagogía 
dominante, que podamos abrazar la identidad de los 
pueblos originarios, recuperando diversas historias, o 
historias de historias y así nivelar las historias a medias 
contadas. Para humanizar, para remediar y rechazar las 
versiones únicas e incompletas. Decolonizando y 
desmontando la historiografía oficial, pensada por la 
generación liberal de 1880 y vuelta a contar por la 
generación de ‘70, para justificar crímenes de lesa 
humanidad gestados por el poder del Estado. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO  
Eje I. Sobre las formación del conocimiento histórico. 
Trabajos sobre la construcción de la episteme del 
conocimiento histórico. Junto a la recuperación de los 
acervos documentales, archivísticos.  
Eje II. Contextualizar en torno a la cuestión de ternaria 
planteada por Paul Ricoeur (2013) en torno a la historia, 
memoria y olvido.  
Eje III. Pensar la hermenéutica ricoeuriana, en torno los 
acervos archivísticos. 
Eje IV. Reflexionar en torno a determinas 
representaciones sociales forjadas a partir del uso de esa 
visiones o memoria construidas para el tratamiento de 
aquellas generaciones que transcurrieron su escolaridad 
durante los años de 1970-80. 
-Algunas aproximaciones concluyentes.   
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos generales se orientan a: 
1. Analizar la Historia Reciente (HR)/Terrorismo de 
Estado, en Argentina; sobre la memoria, historia, olvido 
en Pampa-Patagonia, a partir de la obra de Paul Ricoeur. 
En el marco de la Nueva Filosofía de la Historia.  
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i) Abordar e indagar  la producción bibliográfica -libros y 
manuales escolares de Historia y Ciencias Sociales- 
editados durante la última dictadura cívico-militar, 
1976/1983; intentando comprender y conocer las 
caracterizaciones e imaginarios/representaciones sociales, 
que se construyeron a partir del trabajo áulico con 
quienes fueron los estudiantes en esa coyuntura histórica. 
ii) Reflexionar en torno a esas representaciones sociales 
construidas sobre componentes discriminatorios por 
origen étnico, que padecen o vivencias los pueblos 
indígenas en el sur global.  
iii) Recuperar y dar cuenta de las publicaciones de los 
medios de comunicación y de las redes sociales que 
circulan y tienden a justificar determinada 
estigmatizaciones, lo que genera actos discriminatorios 
sobre los indígenas.     
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CONTEXTO 

La presente investigación es parte del desarrollo de la 
Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UNPA UARG. 

 
RESUMEN 

El presente responde al proyecto doctoral denominado 
“Los sujetos con vih en Río Gallegos: políticas sociales, 

tratamientos ARV y vida cotidiana.  (1990-2015)” y que 

fue aprobado el 12 de octubre de 2018. A partir de lo 
planteado en la tesis de Doctorado el presente PI se 
propone abordar la problemática del vih/sida en la ciudad 
de Río Gallegos desde una perspectiva multifacética que 
permita la superación de la lectura lineal, con perspectiva 
médico-biologicista respecto al tratamiento sólo como 
medicación, incorporando así la importancia del concepto 
de tratamiento integral, donde lo social tiene una 
presencia imprescindible a la hora de plantear la 
adherencia al tratamiento.  
En esta tarea investigativa, se indaga sobre los datos de 
las políticas públicas sociales que inciden en la vida 
cotidiana de las personas en tratamiento por el VIH-Sida 
y el modo, manera en cómo estas reproducen su vida. 
Se centra en el análisis de los datos estadísticos sobre la 
problemática, de las políticas sociales de atención y 
tratamiento y en las personas que conviven con el VIH-
Sida, tendiendo al conocimiento en como reproducen su 
vida cotidiana. 
 
Palabras clave: HIV, políticas sociales, adherencia, 
tratamiento.  
 

1. INTRODUCCION 
En este proyecto de Investigación que formará parte del 
trabajo de Tesis del doctorado de Ciencias Sociales y 
Humanidades como se planteó anteriormente, indagará 
sobre los datos de las políticas públicas sociales que 
inciden en la vida cotidiana de las personas en 
tratamiento por el Vih-Sida y el modo, manera en como 
estas reproducen su vida, para el acceso a dicha  
información  se utilizaran como instrumentos de 
recolección de datos cuestionarios, entrevistas a los 
distintos actores que forman parte y/o ejecutan y acceden 
a las Políticas Sociales que posibilitan o no la adherencia 
a los tratamientos de las personas viviendo con VIH. 
La finalidad es conocer a través de la recolección de 
información la situación en la que se encuentra los sujetos 
que viven con VIH en relación con las políticas sociales, 
los tratamientos ARV y su vida cotidiana. Para ello, y 
teniendo en cuenta que al hablar del proceso salud-
enfermedad-atención nos posicionaremos desde una 

mirada integral, se tomará como eje al sujeto social y su 
contexto, intentando superar la mirada fragmentaria que 
muchas veces se continúa sosteniendo. 
Aquí la primera consideración que se tendrá es recuperar 
el proceso histórico del VIH/SIDA como una enfermedad 
que, desde su aparición, ha estado impregnada de fuertes 
y negativos imaginarios sociales que han llevado a sufrir 
por parte de las personas que se encontraban 
padeciéndola, situaciones de marginalidad, desafiliación, 
discriminación, no sólo en el ámbito del contexto social 
amplio, sino también en muchas oportunidades en el 
contexto familiar.  
Diversos trabajos de investigación realizados, arrojaron 
que, en los primeros tiempos de la infección, las acciones 
desplegadas por el conjunto de la sociedad, quizás por 
miedo, por desconocimiento o por falta de divulgación de 
la información, habrían impactado negativamente en 
muchas PPVV quienes a esta desintegración social lo han 
vivido como una muerte social.  
En este marco, Grimberg (2001:46) se reubica desde una 
perspectiva crítica como modo posible a considerar a los 
procesos de estigmatización y discriminación 
relacionados con el Vih-Sida, entendiendo siempre que 
son un fenómeno cultural y social complejo que puede 
adoptar diferentes modalidades según diferentes 
contextos. 
En este punto para comprender el impacto que habría 
tenido en los sujetos con VIH recuperaremos a Erving 
Goffman (2006) quien plantea que la conducta humana 
depende de sus escenarios y relaciones personales, por lo 
que todos estamos inmersos en un manejo constante de 
nuestra imagen ante el resto del mundo.  
Veremos que Goffman sitúa en primer lugar el estudio de 
la interacción social, que puede ser estrechamente 
identificada con la que surge únicamente en las 
situaciones sociales, en los contextos en los que dos o 
más sujetos están físicamente en recíproca presencia. 
Muchos sujetos con VIH han tenido que poner en juego 
distintas estrategias que le permitieran, no con poco 
esfuerzo, continuar y/o sostener su vida cotidiana, 
evitando en muchas situaciones que se conociera su 
diagnóstico en el ámbito laboral, social, familiar por 
temor a esa “muerte social”. 
Consideramos que en el sostenimiento de esta interacción 
que han llevado y llevan las PVVS, las Políticas Públicas 
y Sociales tienen un importante papel como instrumento 
que posibilite y garantice una articulación social en sus 
diferentes actores. 
Desde la aparición del VIH en el  año 1981 en el mundo y 
en 1982 cuando se conocieron los primeros casos en 
Argentina, hemos sido testigos a lo largo de su historia de 
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los grandes cambios, avances y modificaciones a nivel 
científico y tecnológico, que han brindado herramientas, 
recursos e instrumentos para alcanzar una mejor y mayor 
calidad de vida de las personas que viven con VIH, 
logrando retrasar y /o evitar la aparición del SIDA y 
transformando a esta infección como una enfermedad 
crónica.  
La utilización de los ARV1 han desarrollado avances 
realmente significativos para las personas a la hora de 
realizar el tratamiento, debemos recordar que en un inicio 
la cantidad de medicación que se debía ingerir, dada la 
combinación de los planes de tratamiento oscilaban entre   
unas 23 y hasta 30 ingestas diarias.  
A su vez, si bien en ese momento era el mejor 
tratamiento, las drogas utilizadas tenían una cantidad de 
efectos secundarios que hacían dificultosa la posibilidad 
de sostener una adherencia en el tiempo. Y es importante 
mencionar que el avance también se observa en los 
efectos que el tratamiento medicamentoso ha alcanzado, 
siendo realmente extraordinario y asombroso no sólo por 
la reducción en la cantidad de medicación que se debe 
ingerir sino a su vez por la eficiencia y eficacia que han 
logrado desplegar, evitando una gran cantidad de efectos 
colaterales no deseados (cosquilleo o adormecimiento 
alrededor de la boca, erupción cutánea, piel seca, 
nefrolitiasis, astenia/fatiga, sarpullido 
Picazón, descamación, ampollas o desprendimiento de la 
piel, aftas en la boca, conjuntivitis, inflamación del 
rostro, desmayos, entre otras.) 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto es en este trabajo 
que queremos significar la importancia de entender la 
adherencia del tratamiento desde una integralidad ya que 
aún con todos estos avances mencionados aún desde lo 
social hay una gran tarea por desarrollar.  
El médico sanitarista Mario Testa (1993) planteaba que 
para abordar las problemáticas de salud necesariamente 
debemos tener en cuenta la dimensión social: “…El 

                                                 
1ARVsignifica antiretroviral. Es un tipo de droga diseñada para 
inhibir la reproducción del VIH en el cuerpo. No son capaces de 
curar la enfermedad, aunque pueden evitar que el virus se 
reproduzca o haga copias de sí mismo y así aumentar la 
esperanza y calidad de vida. Si el tratamiento con ARV es 
efectivo, el principio del SIDA puede ser retardado por años, 
reduciendo la carga viral a niveles indetectables durante el 
mayor tiempo posible. Limitando el desarrollo de resistencias 
(cuando el virus ya no responde) a los fármacos ARV. Se 
recomienda que las drogas ARV sean usadas de forma 
combinada. Busca devolver el sistema inmunitario a su estado 
normal y mantenerlo así durante el mayor tiempo posible. 
Mantener el recuento de células CD4 dentro del intervalo 
normal o aumentarlos si fuera demasiado bajo. Evitar otras 
posibles infecciones. La aportación de los nuevos medicamentos 
antirretrovirales altamente activos —disponibles desde 1996— 
para el tratamiento de la infección por VIH/sida ha supuesto un 
cambio fundamental en el patrón de la enfermedad, en el 
impacto de la misma en la supervivencia de los pacientes y en 
su calidad de vida. La mortalidad ha caído en apenas 15 años a 
la mitad en todo el mundo desarrollado y una enfermedad 
considerada fatal se ha convertido en una enfermedad crónica y 
controlada 

cuerpo resume y expresa muchas cosas, pero su 
significación es una significación histórica que aparece 
en el curso de la historia como ascenso de máquina a 
signo…”. En Pensar en Salud Testa plantea “… la 

ciencia como problema social tiene entonces una doble 
determinación: lo que proviene de contenidos específicos 
y concretos propios del enigma que intenta resolver y la 
que proviene del contexto social que determina su 
adecuación o inadecuación a dicho contexto…” (Testa, 
1993:56) 
En este sentido, nos importa saber y conocer de qué 
manera las políticas públicas y sociales acompañan de 
manera activa para que las PVVS accedan a una calidad 
de vida integral y por integral entendemos los distintos 
campos y necesidades que hacen a la vida diaria de las 
personas Salud, educación, trabajo, vivienda, 
alimentación, vestimenta, recreación, integración social, 
entre muchas otras. En la medida que éstas no puedan ser 
cubiertas por los sujetos sociales, difícilmente podamos 
hablar de una mirada integral en el proceso de salud-
enfermedad-atención.  
Consideramos que la adherencia al tratamiento se 
encuentra íntimamente ligada a la vida cotidiana de las 
personas, y las respuestas que estas últimas puedan tener 
para cubrir sus necesidades en los diversos contextos y 
territorios dependerán de la acción que despliegue el 
Estado a través de sus políticas públicas y sociales, 
teniendo en cuenta que cada uno requerirá respuestas 
diferenciadas acorde a sus realidades particulares.  
Recordemos que el VIH- SIDA no discrimina por clase 
social, sexo, religión, edad, nivel de instrucción, ingreso 
económico, por lo que es necesario comprender la 
importancia de practicar acciones preventivas. Por lo que 
teniendo esto en consideración, tendremos en cuenta que 
cada territorio tiene un contexto, una realidad diferente y 
específica con características propias que responderán a 
diversas culturas, creencias, mitos que se verán reflejadas 
en cómo se presenta la enfermedad. 
En esta investigación tomaremos aportes metodológicos 
provenientes de la Etnografía por considerar que nos 
brindara los elementos necesarios para dar cuenta de 
cómo se establecen las relaciones y los modos de vida de 
los sujetos con vih. 
A partir de la utilización de la entrevista en profundidad 
como una de las herramientas de la etnografía 
intentaremos llegar a lo más profundo de la vida del 
sujeto. Siguiendo a Clifford (1992) éste distingue tres 
formas de escribir que, refieren a tres momentos en la 
constitución de las notas de campo: la inscripción, la 
transcripción y la descripción.  
El trabajo etnográfico, siempre está sobrepasado por, o 
compuesto de hechos ínfimos de relevancia 
aparentemente mínima. 
 En las ciencias sociales el acceso a la realidad social es 
fundamentalmente mediado por los discursos de los 
sujetos. 
El sujeto que habla es un sujeto-conciencia: sujeto 
compacto, sin fisuras, que podría, en determinadas 
condiciones revelarnos la verdad de sus prácticas, sus 
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opiniones, actitudes o razones. A este sujeto-mente le 
corresponde una concepción del discurso como 
expresión: mero vehículo de los contenidos internos 
almacenados en la conciencia del sujeto (Martín Criado 
1998).  
Andrea Bonvillani nos dirá que, la investigación 
cualitativa parte del supuesto básico por el cual el mundo 
está configurado por significados y símbolos, y en tanto 
que este universo simbólico se construye a partir de la 
intersubjetividad, es que esta categoría toma una 
relevancia central en este tipo de abordajes.   
Al analizar cómo se manifiesta la problemática social y 
de salud del vih, estamos observando también como a 
través del discurso social, los diferentes actores se 
posicionan y/o actúan frente a la infección.  
Es necesario comprender que la realidad social en la que 
nos encontramos es una manifestación de la cuestión 
social y está inmersa en una semiosis social (Verón: 
1994). Entender la vida cotidiana como parte de esa 
semiosis social, donde las personas viviendo con vih son 
significados y significan, me permitirá comprender la 
complejidad de las realidades que cada una de esas 
personas viven, realidades éstas que en muchos casos los 
tornan más vulnerables a contraer la infección o a un 
acceso tardío al diagnóstico, y tratamiento ARV.  
En este punto, tendrá relevancia el concepto de vida 
cotidiana, que en un principio podemos comprenderlo 
como lo plantea Ágnes Heller “es el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproducción de los 
hombres particulares; a su vez, crean la posibilidad de la 
reproducción social. ... La autorreproducción y la 
reproducción social son dos momentos del mismo 
proceso”. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Se empleará como método de estudio herramientas del 
análisis del discurso para las entrevistas en profundidad 
con actores, dado que nos posibilitará entrar al mundo 
micro de las personas viviendo con VIH y conocer acerca 
de su vida cotidiana y la relación que han ido 
estableciendo entre el diagnostico, el tratamiento, las 
políticas sociales y la vida cotidiana. A partir de esta 
aproximación podremos conocer si se han presentado 
modificaciones en la vida cotidiana y de qué manera las 
políticas sociales brindan o no respuestas en cuanto a la 
adherencia al tratamiento.   
A su vez hemos desarrollado y puesto en ejecución en el 
marco de este trabajo de tesis un cuestionario a través de 
google forms con el objetivo de recoger información que 
sirva de insumo para la elaboración del análisis de la 
temática en la actualidad. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Objetivo General:  

 Conocer sobre el impacto de los ARV en los 
sujetos y su vida cotidiana: accesibilidad a los 
mismos, adherencia y protocolos de vida que 
interfieren los hábitos semióticos.  

 

Objetivos específicos: 
 Realizar un análisis descriptivo y crítico de las 

políticas sociales y los programas de salud que 
abordan el vih y como las mismas impactan en 
la vida cotidiana de los sujetos viviendo con vih 

 Reconstruir la voz de la población que convive 
con VIH SIDA y su relación con los 
tratamientos de ARV que realiza.  

 
Los resultados obtenidos /esperados serán aportados, 
utilizados y puestos en tensión en las cátedras de políticas 
públicas y Políticas sociales y Seminarios optativos que 
pudieran formularse oportunamente en la UNPA UARG 
como así también actividades de extensión hacia ámbitos 
de la comunidad de Río Gallegos para potenciar espacios 
de encuentro entre la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, entendiendo que todos desde 
distintos ámbitos aportamos al desarrollo de nuestra 
sociedad. 
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PONER EN CUESTIÓN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
PSICOPEDAGOGÍA. REFLEXIONES TEÓRICAS E INVESTIGATIVAS 

 
Patricia Susana Arias, Natalia Michniuk, Silvia Analia Mansilla 

IEC- Depto. Ciencias Sociales - UARG-UNPA 
 

CONTEXTO 
En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
Unidad Académica Río Gallegos se estudia Licenciatura 
en Psicopedagogía desde la creación de la institución en 
1991. Preocupadxs y ocupadxs en los alcances y 
obstáculos de la formación de esxs profesionales, se 
generan diversos dispositivos que permiten una revisión 
permanente tanto de la formación como del corpus 
teórico-práxico de ese campo disciplinar. En este trabajo, 
se presentan algunas consideraciones sobre avances del 
Proyecto de Investigación UNPA UARG 29/A392 
"Discursos, representaciones y prácticas de la inserción 
laboral de psicopedagogos en el campo educativo. 
Estudio de la formación universitaria” dirigido por la Mg 

Arias, co dirigido por la Mg. Michniuk y también 
integrado por la Lic Silvia Mansilla El proyecto busca 
construir un espacio de revisión crítica de la formación de 
lxs psicopedagogxs en la UNPA-UARG, particularmente 
en lo referente a la relación de las prácticas pre-
profesionales de los estudiantes y profesionales de sus 
graduadxs, en el campo educativo denominado formal. 
Los discursos, las representaciones de lxs actores 
involucrados dentro del ámbito universitario y en los 
campos de inserción laboral de sus graduadxs, conforman 
un eje de análisis exhaustivo en torno a los procesos 
formativos. Busca hacer pensables los obstáculos 
identificados del campo profesional y del campo 
universitario. Asimismo, tiende a promover un 
pensamiento crítico sobre los modos en que la formación 
académica incide en estos asuntos.  
Los informes y datos provenientes del proceso, serán 
aportados a las vías institucionales correspondientes para 
su tratamiento.  
¿Cuál es el problema que origina la investigación?  
La intención del proceso de investigación en marcha 
procura visibilizar los problemas que, desde hace tiempo, 
se presentan en la formación de lxs psicopedagogxs; en 
particular en la posterior inclusión en el campo educativo. 
Se observa un predomino de una mirada psicologizante 
del sujetx del aprendizaje que va en desmedro de una 
visión integral y de la construcción progresiva de los 
procesos de socialización profesional en dicho campo.  
Dado que en la conformación del equipo de 
investigadoras están representados los saberes y 
formaciones específicas que dieron origen a la 
psicopedagogía (psicología y pedagogía), se privilegia 
una perspectiva interdisciplinaria que consideramos 
ineludible reconstruir.  
El núcleo problemático pretende generar un nuevo 
conocimiento que incida positivamente en la formación 
de lxs estudiantes y en el reposicionamiento de lxs 
formadores. 

RESUMEN 
Se ha propuesto una revisión crítica de las intrincadas 
relaciones de las prácticas psicopedagógicas con el 
campo educativo, en particular en lo referente a las 
intervenciones que desde esa práctica profesional se 
realizan para dar respuesta a las demandas provenientes 
del ámbito escolar. Un análisis pormenorizado de 
discursos y representaciones de los procesos formativos 
en torno al aspecto pedagógico del campo 
psicopedagógico, es un objetivo primordial del proceso 
investigativo. 
Otro propósito que se persigue, es la construcción de un 
espacio de pensamiento reflexivo acerca de los aspectos 
constitutivos del campo psicopedagógico, repensando sus 
marcos teóricos, sus efectos y los obstáculos para hacer 
pensables los problemas de su campo. De ese modo, sus 
resultados pueden contribuir a problematizar la formación 
y re-pensar el perfil profesional, fomentando 
institucionalmente la revisión del Plan de Estudios en 
cuanto a su estructura curricular y sus vinculaciones con 
la socialización profesional de sus graduadxs en los 
distintos espacios y prácticas educativas 
Uno de los objetivos de este PI es reflexionar 
colectivamente con estudiantes, docentes y graduadxs de 
la carrera Licenciatura en Psicopedagogía de la UNPA-
UARG acerca de los alcances y significados de sus 
prácticas tanto formativas como profesionales. En este 
escrito compartiremos específicamente el análisis del 
trabajo realizado con estudiantes a tal fin.   
 
Palabras clave: Psicopedagogía, Socialización 
profesional, Procesos formadores, Campo educativo.  
 

1. INTRODUCCION 
Se presentan los avances de un proceso investigativo que 
busca la revisión crítica y una interpelación de la 
formación de psicopedagogxs en la UNPA-UARG; 
particularmente en su inclusión en el campo educativo 
denominado formal.  
Se partió de una observación y preocupación sobre un 
aparente predominio de una mirada psicologizante que 
obturaría la construcción de abordajes integrales y de los 
procesos de socialización profesional en ese campo. Los 
discursos, las representaciones y las prácticas de lxs 
actores involucradxs en el ámbito universitario 
conforman el eje de análisis, sobresaliendo las voces y 
reflexiones de estudiantes de los diferentes años.  
Las ideas, las prácticas compartidas, la información 
empírica, sus análisis y los conceptos que sostienen, 
provienen de la posición teórico-metodológica y 
pedagógica de sus autoras; y se inscriben en la formación 
de profesionales.  
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En sus orígenes se asignó al campo de la Psicopedagogía 
una relación estrecha entre Psicología y Pedagogía. La 
psicología describiendo, explicando e interpretando los 
fenómenos psíquicos para conocer al sujeto; la pedagogía 
para guiar su desarrollo y conducirlo adecuadamente 
actuando sobre él. De ese modo, la psicología encontró en 
la pedagogía un campo de aplicación de conocimientos y 
ésta halló en la psicología la posibilidad de tomar saberes 
que posibiliten actuar sobre la vida psíquica de lxs 
estudiantes.  
La psicopedagogía se instaló originariamente como una 
práctica intermediaria entre aquellos saberes que estaba 
íntimamente ligado al espacio escolar. Es necesario 
entonces, trazar un recorrido sobre estos orígenes, su 
desarrollo, los obstáculos y rupturas epistemológicas; 
situando la formación académica en esa complejidad.  
El campo de la formación e intervención psicopedagógica 
es interpelado por las problemáticas del aprendizaje y sus 
abordajes, y requiere incluir la multidisciplinariedad y la 
contextualización de su constitución.  
Explicitar puntos de tensión no resueltos, obstáculos en la 
legalidad de saberes propios, las complejas demandas al 
campo –entre otras cuestiones-, es un compromiso de la 
formación y de la investigación.  
Podemos afirmar que hay consenso en que la 
psicopedagogía puede ser entendida como un conjunto de 
prácticas institucionalizadas orientadas a promover 
aprendizajes saludables, desobturar conflictos y 
obstáculos en ese proceso, contribuir a prácticas 
educativas que favorezcan procesos de cuidado, que 
fortalezcan filiaciones de lxs sujetxs con el conocimiento 
denominado crítico o público (Pérez Gómez, 1995) 
,colaborando en los distintos espacios de experiencias 
educativas (Sirvent, 2012) en el proceso de que el capital 
cultural en estado objetivado pueda ser aprehendido por 
todxs lxs estudiantes convirtiéndolo en habitus 
secundario (Bourdieu,1987) 
Esas prácticas están vinculadas con procesos de 
conocimiento y con la relación de lxs sujetxs con el 
saber; por ello requieren ser adecuadas al contexto en que 
se inscriben. Su naturaleza surge en un marco de 
convivencia con otros campos disciplinares o ciencias; 
tomando a su vez para su conformación conocimientos 
teóricos e instrumentales de aquellos. 
La problemática de la investigación es compleja, se trata 
de la formación en un campo disciplinar concebido en la 
intersección de disciplinas que poseen objetos propios: la 
pedagogía y la psicología. Los bordes de cada una de 
ellas, encuentran una variable más de la complejidad de 
la psicopedagogía tanto en su especificidad teórica como 
en la índole de sus prácticas; allí se ubica la preocupación 
señalada: el predominio de una sobre la otra y por ende 
un posible problema de la formación sumado a su futura 
inserción laboral. 
 

 
 
 

2. UN ESPACIO DESTINADO A LXS 
ESTUDIANTES: PROBLEMATIZANDO LA 

PSICOPEDAGOGÍA Y LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

En el ciclo 2018 se llevó a cabo un taller con y para 
estudiantes a fin de repensar conjuntamente la formación 
pedagógica en la Licenciatura en Psicopedagogía y 
construir aportes reflexivos sobre la futura inserción 
laboral en el campo educativo. El intercambio y los 
debates giraron en torno a las ideas, concepciones y 
representaciones sobre la Psicopedagogía, el campo 
psicopedagógico y el campo educativo.  
En relación a los enunciados sobre el campo de la 
psicopedagogía a partir de sus principales prácticas 
profesionales y su posterior reformulación incluyendo el 
campo educativo, lxs estudiantes conceptualizan la 
psicopedagogía como un campo de saberes, por un lado, 
y como un campo de prácticas, por el otro.  
En el primer caso entienden a la psicopedagogía como un 
campo multidisciplinar, abarcativo, amplio, variado, 
diverso y nutrido de saberes de diferentes ciencias. Como 
campo de intervenciones (o ámbitos) hacen referencia a: 
salud, comunitario, escolar, forense, laboral, institucional, 
investigación, contexto de encierro. 
Por otra parte, muchas de las respuestas de lxs estudiantes 
definen la práctica profesional desde acciones, aptitudes, 
estrategias, capacidades de lxs profesionales en el 
ejercicio de la misma, como ayudar, acompañar, enseñar, 
aprender, estimular, guiar, escuchar. De igual modo, 
incluyen en el campo de la psicopedagogía: diagnosticar, 
investigar, prevenir, intervenir. 
Específicamente en relación al campo educativo, lxs 
estudiantes lo definen como el principal campo de 
intervención del psicopedagogx, caracterizándolo como 
un campo específico y complejo, donde se ´propicia´ el 
aprendizaje del sujeto, y que incluye la educación formal 
y la no formal o sistemática y asistemática. En este 
campo se transmiten conocimientos y saberes y se 
constituye también como un espacio de socialización del 
sujeto. 
En cuanto al análisis del plan de estudios y la 
identificación de contenidos donde se abordan nociones 
del campo educativo y su relación con futuras prácticas, 
se puede resaltar que lxs estudiantes realizaron este 
análisis de dos maneras: especificando las asignaturas en 
las cuales se desarrollan contenidos específicos al campo 
educativo, y enumerando los contenidos que se trabajan 
en las diferentes asignaturas de la carrera. En el primer 
caso, incluyen principalmente las asignaturas que 
conforman el área de formación Pedagógico Didáctica del 
diseño curricular del Plan. 
En referencia a los contenidos que se relacionan con el 
campo educativo, podemos agrupar lo expresado por lxs 
estudiantes en los siguientes tópicos: Psicopedagogía: 
concepto, desarrollo histórico, práctica profesional, 
intervenciones- Aprendizaje- Sujeto/grupos e 
instituciones- Educación/Campo educativo- Contexto. 
Asimismo, reflexionaron acerca de las principales 
dificultades que como estudiantes observan en el 
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desarrollo del Plan de estudio, explicitando las siguientes:  
comisiones demasiado numerosas que dificultan el 
abordaje de los contenidos- repetición de contenidos en 
diferentes asignaturas- falta de contenidos fundamentales 
en algunas asignaturas- falta de prácticas. 
 

3. DE LA VIVENCIA A LA TEORÍA. 
ESCLARECIENDO CONCEPTOS 

A fin de la sistematización y análisis de los datos 
empíricos se concretó un curso en el 2019 que procuró 
abordar teóricamente consideraciones sobre la 
psicopedagogía, sus marcos referenciales, sus prácticas y 
las intervenciones como trabajadores de la educación y la 
salud en los actuales escenarios de crisis.  
Se teorizó sobre la noción del campo educativo 
entendiéndolo mucho más abarcativo que la concepción 
moderna -que resiste hasta nuestros días- que lo enmarca 
prácticamente en lo escolar, acercando al estudiantado 
concepciones pedagógicas críticas que intentan quebrar la 
división tripartita enraizada desde la década de 1960 
respecto a la denominada “educación formal, no formal e 
informal”.  
Se compartió entonces la propuesta de la noción de 
educación permanente (Sirvent, 1999) pensando en las 
prácticas y experiencias educativas a partir de la 
educación inicial, la educación de jóvenes y adultos y los 
aprendizajes sociales analizados estos niveles desde los 
distintos grados de formalización con que se llevan a 
cabo. Es así que lo educativo desde esta autora se 
entenderá desde sus dimensiones socio-políticos; 
institucionales y los referidos a los espacios de enseñanza 
y aprendizaje, discriminando al interior de ellos a su vez 
diferentes aspectos (planificación, objetivos, 
financiamiento, etc.) (Sirvent y otrxs, 2006) 
Fue significativo para este equipo de trabajo, que en el 
análisis de la sistematización de las producciones del 
mencionado taller compartido con casi cien estudiantes, 
la mitad no incluyera en sus conclusiones al campo 
educativo como constitutivo del quehacer 
psicopedagógico (más allá de que afirman que está de 
manera implícita cuando hablan de las problemáticas del 
aprendizaje)  
Consideramos que este dato corrobora una de nuestras 
hipótesis sobre la primacía de contenidos, enfoques “psi” 

por sobre propuestas, perspectivas, teorizaciones y 
prácticas pedagógicas en el Plan de la Carrera.  
Podríamos hacer un paralelismo con el escenario 
descripto de la génesis de la Carrera de Psicopedagogía, 
donde los distintos campos fundantes abarcan, avanzan 
en territorios desplazando a los demás, con datos del 
propio Plan de Estudios de la UNPA UARG. Cabe 
señalar que de las 2580 hs que constituyen la estructura 
curricular, 420 son del área denominada Pedagógica 
Didáctica. 
Como se ha dicho el rol inicial de la psicopedagogía ha 
sido buscar la resolución de los problemas de aprendizaje 
escolar; en su devenir fue ampliando sus intervenciones 
al campo de la salud y de la educación.  

El pensamiento psicopedagógico es aceptado dentro de 
las ciencias de la educación como campo de 
conocimiento y de formación universitaria de 
profesionales. Emerge como disciplina a inicios del siglo 
XX a través de prácticas profesionales y el término se 
instaló progresivamente en la comunidad científica. Su 
desarrollo como campo interdisciplinar es influido 
además por las demandas de la práctica profesional y por 
la formación especializada; ello estimuló la creación de la 
carrera en varias universidades iberoamericanas.  
La carrera de psicopedagogía existe en la UNPA-UARG 
desde su creación en 1991; en las instituciones no-
universitarias que dieron origen a nuestra universidad, se 
dictaban carreras docentes.  
Fue a partir de la reformulación de aquellos planes, del 
estudio de necesidades locales emergentes y de solicitud 
de autoridades educativas provinciales, que se diseñó el 
plan de estudios original. 
Según Azar (2017) la psicopedagogía ha constituido su 
objeto de estudio en constante diálogo con la realidad 
socio-histórica y con otros campos que aportan a la 
comprensión de lxs sujetos que aprenden; en ella como 
disciplina social y humana, se definen proposiciones, 
reglas y definiciones, técnicas e instrumentos sobre el 
aprendizaje. Hay consenso también en afirmar que la 
psicopedagogía es, la constitución de un territorio en que 
se juega: el aprendizaje, sus vicisitudes, los procesos 
formativos, la articulación de lo singular con lo socio-
cultural, etc. La producción de conocimiento, las 
intervenciones profesionales y las prácticas formativas, se 
ubican en situaciones concretas en que lxs sujetxs están 
ética y socialmente comprometidos; ello es también un 
atributo de la psicopedagogía.  
El dominio psicopedagógico es un territorio complejo, en 
permanente movimiento; su objeto entonces no puede ser 
delimitado desde los paradigmas tradicionales de sus 
disciplinas fundantes. Es posible afirmar que el objeto es 
el aprendizaje en sus múltiples configuraciones, lo que 
implica la especificidad y también la apertura a nuevas 
intervenciones. Su construcción es el resultado de 
complejos sistemas de interrelación, configurándose un 
nuevo sistema particularmente heterogéneo. Involucra 
una dimensión colectiva, social y política, al ocuparse del 
aprendizaje humano, de sus modos, sus alteraciones, de 
los vínculos entre lxs actores implicados en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
 

4. A MODO DE CIERRE 
Los actuales escenarios de intervención de lxs 
profesionales psicopedagogxs, en particular en las 
instituciones educativas, requieren una mirada crítica, 
historizante y que desnaturalice a la escuela como 
institución moderna. Los cambios sociales, las crisis, los 
avances científicos y tecnológicos, repercuten en los 
sujetos que interactúan emergiendo en las aulas y que se 
encuentran –por ello mismo- en mayor grado de 
vulnerabilidad y con dificultad para adaptarse a las 
exigencias que el sistema educativo les presenta. La 
vertiginosidad de la vida social, espacio donde el sujeto 
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emerge, es un entramado social de relaciones, vínculos, 
interacciones sociales que conforman diversos ámbitos; 
dicho entramado incide y determina de modos diferentes 
el ‘mundo’ de lxs sujetxs. 
Si volvemos a los propósitos de la investigación que 
estamos presentando, es necesario recordar que la 
psicopedagogía se instaló como disciplina intermediaria 
entre la psicología y la pedagogía, tomando de una los 
conocimientos sobre la vida psíquica y su desarrollo, los 
métodos de investigación e interpretación y un criterio 
para la comprensión de los fenómenos psíquicos y de la 
conducta. Incorporando de la otra, los hechos a estudiar, 
los problemas que deben ser resueltos y las situaciones 
que deben ser interpretadas.  
Desde un inicio estuvo íntimamente ligada al espacio 
escolar, buscando una interpretación psicológica del 
proceso educativo y brindando al maestrx un agudo 
criterio psicológico que lo capacite para interpretar bajo 
un enfoque científico los hechos educativos. Como 
consecuencia de este primer enfoque, apareció la 
necesidad de adecuar el proceso educativo a las 
características psicológicas del estudiante. En esos 
incipientes intentos de crear una disciplina intermediaria 
pueden vislumbrarse ciertos obstáculos en recortar un 
objeto propio, a partir de otros saberes científicos con 
otros recortes de objeto.  
Es dable volver a problematizar este asunto, vincularlo 
con la marcha de la formación de profesionales de ese 
campo disciplinar en la UNPA-UARG, y generar 
exhaustivos debates sobre el papel que la formación 
universitaria está jugando en la adecuación de la misma 
con la particularidad de los escenarios de intervención y 
prácticas.  
La actual crisis educativa y de la escuela en particular, la 
modificación o pérdida de ciertos paradigmas marcan un 
momento que necesariamente debe tomarse para 
reflexionar sobre él, sobre el quehacer psicopedagógico y 
particularmente, sobre la formación de profesionales del 
campo psicopedagógico en virtud de su inserción en el 
campo educativo.  
Debemos realizar una constante vigilancia 
epistemológica, nos advierte Arzeno (2004): "…hay 

palabras livianas y palabras pesadas. Las palabras 
livianas abren, vuelan, mutan sus sentidos, son 
polisémicas. Las palabras pesadas cierran, encorsetan, 
tienen dirección de sentido único. Si las palabras pesadas 
son, además, palabras compuestas, podría decirse que 
están sobrecodificadas...si el nombre adjudicado a la 
práctica en cuestión es `psicopedagogía` se establece, a 
priori, como único obstáculo posible para lo pedagógico, 
aquél que es del orden de lo psicológico..." 
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CONTEXTO 
La presenta linea de investigación se propone exponer las 
practicas educativas transformadoras y reformadoras que 
coinciden en el concepto de educación integrada y el 
despertar de la conciencia en Ken Wilber, con incidencia 
directa en el reconocimiento de su ser y de la realidad.    
 

RESUMEN 
La realidad mundial muestra un importante retroceso en 
la calidad de vida planetaria, situación aproximada por la 
tecnologías de la comunicación. Esta crisis obedece a la 
forma en la que se está formado al hombre con incidencia 
en las organizaciones sociales y en el reconocimiento de 
su dignidad.   
Las problemáticas sociales derivan de una falla del 
conocimiento sobre la realidad verdadera (Foucault,1976/ 
77 /78 /91 /96; Morin,1973/77/ 80/82/86 /90 /91/99/ 
00/01/02/04/05) dispersada en el espacio público, y de 
una falta de acceso al conocimiento verdadero y real 
promovido por elites interesadas en sí propio bienestar 
por un fuerte desarrollo económico, con generación de 
fuertes desigualdades para otros, con insatisfacción de 
necesidades básicas mínimas de sobrevivencia. El 
contenido educativo es relativo, no es absoluto y 
responde a políticas educativas que no son neutras. 
Epistemológicamente, esta linea de investigación se 
encuadra en la Filosofía critica, con el problema de saber, 
conocer, poder, libertad y sujeto.  
 
Palabras clave: transformación educativa, educación 
integral, conciencia, Ken Wilber, Políticas educativas. 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de investigación Democracia 
Creativa y transformación educativa: desamparo, 
vulnerabilidad y cooperación se preocupa por las 
practicas educativas que versan sobre el apoyo, el 
fortalecimiento o la reinvención de la democracia. 
La vinculación entre Filosofía, Educación y Política se 
encuentra en su interés por construir lo humano en el 
hombre, inminentemente de corte ético. Conceptos como 
los de libertad, voluntad, inteligencia, sociedad rondan 
necesariamente la praxis de valores y de virtudes. 
Históricamente, los filósofos ponen a disposición de los 
Estados nacionales su visión fundamentada sobre 
Educación, con metodologías que pretenden rectificar el 
caos social y ecológico al que se ha llegado actualmente. 
Considerados por los efectores políticos, estos coadyuvan 
en la construcción de sociedades humanizadas. 
Estas sociedades soñadas requieren de perspectivas 
reformistas en las prácticas educativas derivadas de la 
planeación de las políticas públicas que comprendan que 

el hombre se humaniza en la medida que las practicas 
educativas transforman su ser hacia una versión mejorada 
de sí mismo por la difusión de una mayor verdad en sus 
discursos.   
Esta transformación implica que el proceso de 
aprendizaje propicie el despertar de las potencialidades 
humanas y provoque las oportunidades para madurar las 
competencias naturales y sociales que hacen que el 
hombre se convierta en persona humana. 
Indudablemente que la dimensión espiritual y la toma de 
conciencia son pilares para esta meta. Ken Wilber reúne 
esta mirada centrada en la toma de conciencia y en el 
desarrollo humano, conocida como Teoría integral. 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Siguiendo a este autor, llamado el Einstein de la 
Conciencia, iniciamos un viaje bibliográfico para 
descubrir a una conciencia desconocida por el sistema 
educativo, tanto en la figura del estudiante como en la 
enseñante, pero conocidas por algunos docentes de forma 
conciente.  
Inconsiderada, esta es perturbada por prácticas llamadas 
pedagógicas: “la escuela moldeará en nosotros 

determinadas actitudes y formas de percibir, pensar y 
actuar, que nos parecerán naturales, correctas e incluso 
libremente elegidas por nuestra parte” (Pulido 
Moyano,2020) que son del currículo oculto al público, 
una “conspiración ideológicamente orquestada, de la no 

visibilidad” (Pulido Moyano, op.cit.). 
Rescataremos la novedad educativa de este modelo y 
destacaremos las prácticas que muchos educadores, en las 
tres últimas décadas, han explorado, derivadas de la 
Teoría Integral wilberiana.   
El calificativo de educación integral alude al hecho de 
que atiende las múltiples dimensiones del ser humano y 
que otorga la misma importancia a los conocimientos 
teóricos como a los prácticos.  
Este apelativo es acertado porque magistralmente permite 
ensamblar visiones pedagógicas diversa creando una 
inspiración integral que reúne: 

- aprender haciendo,  
- aprendizaje situado,  
- Freire con su educación emancipadora en las 

comunidades de aprendizaje,  
- aprendizaje en servicio,  
- la educación de las inteligencias múltiples,  
- aprendizaje colaborativo,  
- el método por proyectos,  
- el método basado en problemas, 
- distintas tradiciones de sabiduría, etc. 

El proceso educativo de concientización lleva a que el 
hombre desarrolle conciencia crítica, concepto social de 
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educación popular desarrollado por el pedagogo y teórico 
de la educación brasileño Paulo Freire, basado en la 
teoría crítica posmarxista (Freire, 2005).  
La conciencia crítica se enfoca en lograr una 
comprensión profunda del mundo, permitiendo la 
percepción y exposición de las contradicciones sociales y 
políticas. La conciencia crítica también incluye tomar 
medidas contra los elementos opresivos en la vida de uno 
que son iluminados por esa comprensión (Libanio,s/f). 
Resultados esperados mediante sus objetivos generales y 
específicos  
 

OBJETIVOS GENERALES 
Ofrecer una visión general de la Teoría Integral de Ken 
Wilber y su aplicación en educación por el despertar de la 
conciencia. 
Incidir en las políticas educativas potenciando el 
desarrollo personal multidimensional (salud física, 
emocional, psicológica y espiritual) de la ciudanía, por 
medio del currículo.   
 
Objetivos específicos  
Describir los obstáculos para el despertar de la conciencia 
presentes en la educación.  
Identificar las prácticas educativas deliberadas que 
favorecen el despertar la conciencia. 
Mejorar el nivel de conciencia para que el individuo 
pueda funcionar de manera completa o integrada en 
sociedad. 
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CONTEXTO 
Este Proyecto de Investigación “La Construcción del 

Saber Social en la Trayectoria del Profesorado para la 
Educación Primaria e Inicial” 29/C073 UART – UNPA, 
tiene relación con los análisis de resultados obtenidos en 
investigaciones anteriores. La formación docente en la 
Unidad Académica de Río Turbio – UNPA, tiene más de 
20 años de tradición en la construcción del pensamiento 
de los estudiantes sobre sus propias trayectorias 
escolares, sus ideas previas acerca del “ser docente”, la 

construcción de los contenidos del área de las Ciencias 
Sociales y su implementación en la práctica. En este 
diálogo permanente que se produce en los equipos 
docentes, es donde surgen preguntas que nos llevan a 
plantearnos nuevos desafíos, que consideramos 
importantes para dar luz a situaciones que se presentan 
año a año en la formación y en las aulas de las escuelas 
en el momento de las prácticas. 
Uno de esos aspectos que nos planteamos actualmente 
tiene relación con algunos inconvenientes observados en 
los estudiantes para desprenderse de estereotipos sobre 
saberes sociales construidos y arraigados a lo largo de su 
vida. Estas concepciones, sumado a algunas dificultades 
para producir textos reflexivos sobre temas sociales que 
se funden en ideas construidas académicamente, podrían 
ser limitantes al tener que definir un enfoque de 
enseñanza reflexivo en el que se vean reflejados los 
aportes de la carrera transitada al momento de elaborar 
los planes de clases y llevarlos a la práctica. 
Durante el primer año de esta investigación se realizaron 
algunas actividades con estudiantes de 3° y 4° de PEP 
que nos permitieron analizar cómo ellos visualizan el 
concepto de “lo social” en diferentes dimensiones 

(democracia, estado, nación, participación ciudadana, 
entre otros) y cómo éstos determinan relaciones que se 
establecen con su visión particular. Entendemos que el 
“saber social” es considerado como un registro 
memorístico de personajes, fechas, batallas, lugares, 
datos geográficos etc. que trasciende la escolaridad, 
saberes que hoy no reflejan la actualización disciplinar, 
pero que siguen formando parte de la demanda colectiva 
de una sociedad formada en la vieja escuela”. (Mazú, V. 
Muñoz, M, 2013) 

  
RESUMEN 

En una propuesta desarrollada en la Semana de la Ciencia 
en el mes de septiembre de 2019 se llevó a cabo un taller 
con estudiantes de 2° año de las carreras PEP y PEI de la 
UART-UNPA, en la que se empleó como estrategia la 

narrativa1. Esta actividad nos permitió recoger 
información sobre patrones de funcionamiento del 
razonamiento de los estudiantes respecto de las 
concepciones construidas sobre la realidad social2.Estos 
aportes nos facilitarán comprender cómo estas 
concepciones operan en sus decisiones al momento de 
diseñar la práctica. En ese taller se buscó identificar 
concepciones sobre la democracia, a través del análisis 
crítico del discurso narrativo. (Alaniz, M. y Báez, S., 
2019; Alaniz, M. y Báez, S., 2020) 
En esta oportunidad presentamos las decisiones de 
reajuste que se tomaron a partir de los resu 
ltados obtenidos y que, en virtud de la situación actual de 
pandemia del año 2020, nos obliga a modificar las 
estrategias y herramientas para continuar avanzando 
según el plan de investigación previsto.  
 
Palabras clave: saber social, formación docente inicial, 
sentido común, Ciencias Sociales. 

  
 1. INTRODUCCION 

Uno de los objetivos en el PI “Interpretar cómo los 

estudiantes de los Profesorados para la Educación 
Primaria e Inicial en la UART han re significado el saber 
social a lo largo de su trayectoria académica”, se refiere a 

la manera en que se llevaron a cabo los procesos de 
construcción social del conocimiento, en el contexto de la 
formación docente inicial. La intención es reconstruir 
estos procesos que se desarrollan en el aula universitaria 
y que involucran tanto a profesores como a estudiantes y, 
por otra parte, comprender la tendencia observada y 
analizada en experiencias áulicas, de los estudiantes a 
expresar desde el sentido común, los discursos que 
fundamentan sus puntos de vista o como fundamentan las 
propuestas didácticas, en contexto de prácticas 
profesionales. 
A un pensamiento “ingenuo”, el de todos los días, se le 

debe contraponer un pensamiento más “formalizado y 

especializado”, el científico, que no necesariamente debe 
ser contrapuesto, ya que forman parte de los procesos de 
pensamiento que poseen las personas, lo que les permite 

                                                 
1Mediante la narrativa como instrumento de recogida de datos 
para la investigación se puede averiguar algo sobre un grupo 
social, se trata de un medio para y su contenido es lo que se 
quiere averiguar (Ángel, D., 2011) 
2Taller denominado “Pensar la percepción de lo ‘social’ en la 

trayectoria formativa del estudiante universitario de la UNPA 
UART”, desarrollado por Báez, S., Alaniz, M. y Belforte, D., en 

el mes de septiembre de 2019, en el marco de la Semana 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 
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el entendimiento y la comprensión del contexto social y 
cultural de pertenencia.  No se puede claramente señalar 
dónde inicia y dónde termina el sentido común, aunque 
muchos lo explican por contraste al conocimiento 
formalizado en las academias, el que reúnen sus 
características principales, ser objetivo, contrastable y 
expresado en lenguaje técnico. 
Cuando la ciencia se divulga fuera de los laboratorios de 
los centros de investigación y de las bibliotecas, circula 
por diferentes vías de la vida social, hasta llegar a la vida 
cotidiana, es así que las personas reorganizan su propio 
pensamiento y lenguaje, incorporando nuevos 
conocimientos. Si intentamos entender el sentido de lo 
que se dice en una conversación debemos tener una idea 
de lo que se quiere decir, y para ello es necesario estar 
inmersos en un marco común. Esto lo proporciona la 
cultura, como marco mayor, nos otorga guías para saber 
cómo comportarnos en ciertas condiciones, qué decir, 
cómo decirlo, y también nos da indicaciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. 
A propósito de ello Jerome Bruner, indica (1997): la 
educación, la práctica educativa, se despliega en un 
marco mayor, en la cultura, es ahí donde se pueden 
observar los trayectos que recorren la ciencia y sentido 
común. Significa que se va de lo abstracto a lo concreto; 
del “descontexto” al contexto; de la teoría al empirismo; 

del significado al sentido y del concepto a la palabra. El 
lugar privilegiado para que estos procesos se desarrollen 
es el aula, escenario de la construcción social del 
conocimiento, y su elemento central es el lenguaje, sus 
narrativas. 
Sostiene John Austin (1962), que el lenguaje moviliza y 
posibilita eventos, permite hacer cosas y co                                                                                                                                                                  
nstruir realidades, poder decir algo sobre el mundo es 
hacer sobre el mundo, hablar de uno mismo, es forjarse a 
sí mismo, no es una mera descripción, sino que se 
configura el yo. El lenguaje actúa e incide sobre los 
demás, genera prácticas discursivas, crean patrones 
lingüísticos, permite explicar y dar sentido y significado a 
la realidad que nos rodea, también permite crear y 
elaborar discursos sobre la ciencia, argumentar, proponer 
teorías científicas, describiendo los procedimientos 
utilizados. Es así, que estas relaciones sociales están 
construidas por prácticas discursivas, que confrontan, la 
realidad, el conocimiento y el lenguaje. 
En tal sentido Raiter (2001), desde un enfoque de la 
lingüística crítica nos explica que “el análisis del sentido 

común, de los mecanismos(universales) y de los 
contenidos (particulares) del sentido común, constituye el 
camino más seguro para estudiar la circulación de 
signos ideológicos, las representaciones sociales y la 
ideología de las comunidades lingüísticas. El sentido 

común, como objeto de estudio, nos permitirá ver el 
funcionamiento del lenguaje en uso.” (Raiter, 2001:63) 
Haciendo referencia al concepto de democracia 
(abordado también en esta investigación), el autor plantea 
que no siempre somos conscientes de que nuestras 
expresiones individuales han sido formadas en una 

comunidad, y que están construidas con restricciones 
gramaticales y sociales. Además, afirma que “los 

enunciados dicen más de lo que significan, (…) que un 

hablante elige qué presentar del todo, y que los oyentes 
realizan en cada caso la operación mental de reponer y 
de inferir.” (Raiter, 2001:69) Ese conocimiento de 
sentido común -que según Gramsci está conformado por 
los conocimientos adquiridos por los hablantes 
acríticamente dentro de una comunidad- nos permitirá 
estudiar la conformación histórica de los significados y 
cómo influyen en las conductas de los actores. 
El lenguaje permite construir la realidad, la vida 
cotidiana, el mundo, ya que propone categorías de 
análisis para explicar la realidad, desde lo cotidiano y 
desde lo científico, por lo que son convenciones y 
acuerdos de orden social, la perspectiva de quien lo 
describe, el ojo del observador y del uso del lenguaje que 
se hace. En este sentido, la palabra se concibe como 
recipiente de la cultura, la interacción social y 
comunitaria, es lo que une en tiempo y espacio al 
hablante y al interlocutor, logrando así la comprensión 
del mensaje. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Siguiendo el hilo conductor de anteriores proyectos de 
investigación, donde el abordaje fundamental fue el 
contenidos escolar de las Ciencias Sociales, esta vez el 
desafío está puesto en indagar, conocer y recuperar cómo 
desde la formación docente se favorece que los futuros 
docentes se apropien de herramientas, no solo 
conceptuales sino también a nivel de estrategias para la 
reflexión con otros, o por decirlo de otra forma, 
competencias intelectuales y cognitivas que ayuden a un 
trabajo que facilite la comprensión de lo social. Se 
trabajará con espacios curriculares testigo de 3º y 4º año 
de la carrera. 
Este proyecto busca indagar sobre cómo los estudiantes 
construyen el saber social a lo largo de la formación 
docente inicial. Se busca recuperar, a través de distintos 
dispositivos de indagación, dar cuenta de cómo los 
estudiantes de 3º y 4º año de ambas carreras ponen en 
juego criterios de selección para el abordaje de 
contenidos de lo social en particular. Los estudiantes 
manifiestan los obstáculos epistemológicos al momento 
de enfrentarse a la situación de práctica cuando deben 
argumentar o justificar su posición frente a temas de 
actualidad social. 
Considerando que el área de las Ciencias Sociales ha sido 
objeto de estudio de anteriores proyectos, (PI 29/C055-
UART-UNPA,2013 y PI 29/C063–UART-UNPA, 2016) 
en esta oportunidad el interés estará puesto en la 
formación docente inicial, haciendo foco en el 3° y 4° 
año de la carrera. 
En el diagnóstico que hacen los Profesores que tienen a 
cargo distintos espacios curriculares, encuentran 
dificultades en los estudiantes avanzados para elaborar 
informes escritos, análisis de información de actualidad, 
con la posibilidad de argumentar siguiendo un hilo 
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conductor que le permita reelaborar ideas y concluir 
tomando una postura frente a ellos. 
Esta dificultad creemos, que merece ser objetivada para 
poder crear nuevas estrategias en los distintos trayectos 
formativos desde primer año. Para ello se intenta, a través 
de distintos dispositivos de indagación, tales como 
entrevistas, foros, encuestas, recuperar esos indicios y 
contrastarlos con lo que los estudiantes dicen, de su 
propia formación. 
En investigaciones anteriores se advierte una dificultad 
entre lo que se les exige a los estudiantes por parte de los 
maestros de escuelas, por parte de los profesores en la 
formación y lo que finalmente los estudiantes logran 
hacer frente a la tarea de pensar la enseñanza (PI 
29/C055-UART-UNPA,2013).  
En esta instancia el desafío es poder contrastar las 
construcciones que están portando los estudiantes del 3° y 
4° año, como capital cultural, cuya lógica les permite 
mirar la realidad social, interpretarla, y decidir en sintonía 
con ella, qué acciones realizar para intervenir 
adecuadamente en ella. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Fundamentación de encuesta.  
En virtud de los objetivos previstos en el proyecto y, 
teniendo en cuenta que las actividades presenciales este 
primer cuatrimestre fueron pospuestas debido a 
circunstancias ajenas a la investigación3, decidimos 
realizar una encuesta a los estudiantes, de 3° y 4° año de 
ambos profesorados, para encontrar algunas pistas 
respecto de sus trayectos de aprendizaje en la formación 
del profesorado, que nos brinden datos para el análisis y 
saber de qué manera han influido las estrategias de 
enseñanza implementadas en los últimos  años de 
formación.  
Algunos de los aspectos a abordar hacen referencia altipo 
de competencias se promovieron en las clases de los 
diferentes espacios curriculares, sobre todo los 
relacionados con los contenidos sobre “lo social”. Estos 

espacios son: Ciencia, Universidad y Sociedad; 
Seminario Sociedad y Educación/Problemáticas 
socioeducativas contemporáneas; Contenidos Escolares 
de las Ciencias Sociales; Didáctica de las Ciencias 
Sociales; Formación Ética y Ciudadana; Ateneos. 
También se busca determinar qué dispositivos 
implementados fueron efectivos para ayudar a desarrollar 
las competencias necesarias para desempeñarse 
exitosamente durante las prácticas preprofesionales y 
luego en su carrera profesional. 
Todo ello para esclarecer algunos de los interrogantes 
iniciales planteados:  
“...nos preguntamos cómo forma la formación, qué 

sucede en estos cuatro años de formación inicial que 
tiene, aparentemente, tan bajo impacto en los estudiantes 
de las carreras docentes de la UART, qué falta en las 
propuestas formativas para impactar en forma positiva 

                                                 
3
Suspensión de actividades presenciales por Covid-19 en todo 

el territorio argentino, que afecta el Ciclo Académico 2020 

en la práctica de nuestros estudiantes?, ¿Qué deberíamos 
modificar para alcanzar en forma más eficiente los 
objetivos de las carreras en el plazo previsto por el plan 
de estudios?, ¿Qué tipo de trabajos se propone y qué 
ocurre al día siguiente cuando se retoma la clase?, 
¿Cómo son las evaluaciones o los trabajos prácticos, o 
los parciales?, ¿Las preguntas se plantean de tal manera 
que generen la necesidad de problematizar sus 
respuestas? Además, nos preguntamos ¿Qué concepción 
de lo social tienen nuestros estudiantes?, ¿Por qué se 
observan tan escasos avances después de años de 
formación?” (PI 29/C073-UART-UNPA, 2019)  
Se pensó en este tipo de propuesta como un primer 
acercamiento para reconocer nuestra propia propuesta de 
formación docente, dado que luego de esta encuesta 
deberemos triangular los resultados con entrevistas 
realizadas a los docentesde 3° y 4° año que forman parte 
de los equipos de cátedra de la formación de estos 
estudiantes en los espacios curriculares antes 
mencionados. 
Algunos de los aspectos que pretendemos abordar en la 
encuesta son: 
a- Tiempo de residencia en el lugar, con el objetivo de 
tomar en cuenta quienes son los estudiantes NYC que 
cursaron la escuela en la cuenca y quienes arribaron a 
esta provincia en los últimos años. 
b- Otro ítem importante es la edad y el tipo de actividades 
que realizan en las instituciones de la comunidad con el 
objetivo de indagar respecto al grado de inserción en la 
comunidad y el conocimiento de la historia local y 
regional. 
c- Los estudiantes a encuestar serán de los dos últimos 
años, posiblemente cursando, recursando o rindiendo las 
últimas materias.  
d- Desde el punto de vista de los espacios cursados sería 
importante indagar el tipo de propuesta didáctica y los 
aspectos que se destacan a la hora de ser evaluados, por 
ejemplo: trabajos prácticos solicitados: descriptivos- 
reflexivos- ensayos- estudios de casos. 
e- Propuesta académica de las clases: clases expositivas- 
clases participativas/interactivas- análisis de casos- 
trabajos de indagación bibliográfica- talleres- resolución 
de problemas- otros 
f- Desarrollo de competencias: diseño- interpretación- 
reflexión- análisis- selección de información- resolución 
de problemas- 
g- Autoevaluación como estudiante: logros obtenidos- 
dificultades encontradas- superación de dificultades- 
aspectos que considera importantes y que deben ser 
profundizados en su formación. 
h- Finalmente sería importante que cada estudiante señale 
los espacios curriculares del plan de estudios que le 
permitió conocer aspectos de la historia local y regional. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El equipo se constituye con cinco docentes investigadores 
UNPA y una alumna de posgrado de Maestría en 
Educación en Entornos Virtuales UNPA. 
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Uno de los integrantes se encuentra cursando la Maestría 
en Enseñanza en Escenarios Digitales- UNPA y otras 
universidades. Otro integrante se encuentra en instancias 
final de Tesis de Licenciatura en Historia Universidad 
Nacional del Comahue: “Privatización, Intervención y 

Seguridad en yacimientos Carboníferos Rio Turbio, 
2001-2015. Antecedentes y Consecuencias de la Tragedia 
Minera del 14 de junio 2014”, igualmente cursa la 
Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinarias en Ciencias Sociales- UNPA y el 
Doctorado en Ciencias Sociales- UNPA. 
Como integrantes del equipo de investigación, se 
presentaron ponencias y se asistió como participantes en 
las Jornadas de Prácticas Pre Profesionales de la 
Patagonia Austral UASJ- UNPA, 2019 y Virtual 
editionof Twenty-seventh International Conference on 
Learning at the Universityof Valencia and Polytechnic 
University of Valencia, Valencia, Spain, 13 to 15 July 
2020. 
También se realizaron diversas actividades con 
estudiantes de los profesorados en el marco de la Semana 
de la Ciencia y la Tecnología, edición 2019.  
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CONTEXTO 
El presente grupo de investigación forma parte del 
proyecto de investigación “Proceso de integración 

educativa en la Patagonia Austral. Políticas y prácticas en 
debate.” Dirigido por Dra. Marta Reinoso y Co-dirigido 
por Ade Luis Sierpe. 
Como grupo de Investigación/Extensión consolidado en 
Análisis Institucional y Pedagogías Alternativas, 
iniciamos en 2014 el desarrollo de una línea de 
indagación cuyo propósito central fue y es describir y 
analizar las prácticas de integración escolar/educativas en 
la Provincia de Santa Cruz, a partir de la 
provincialización sancionada por Ley 14408/1955, hasta 
la implementación de las últimas "reformas globales" 
(Díaz Barriga, A: 2009) en nuestro país. En el primer año 
de ésta investigación los avances realizados nos 
permitieron identificar la complejidad del objeto de 
estudio y sus distintas manifestaciones, por ello pasamos 
de hablar solo de integración educativa de personas con 
discapacidad, para referirnos a una multiplicidad de 
procesos que en nombre de la integración/inclusión se 
desarrollan en los establecimientos escolares de nuestra 
zona y, en un sentido más amplio; en organizaciones que 
llevan adelante procesos educativos inspirados en ideales 
de inclusión y atención a la diversidad. 
 

RESUMEN 
El Proyecto da continuidad a la Línea de Indagación 
sobre políticas y procesos de integración 
Escolar/Educativa en la Provincia de Santa Cruz iniciada 
en 2014 por el "Grupo de Estudios Multidisciplinarios en 
Análisis Institucional y Pedagogías Alternativas" de la 
UNPA. 
En esta segunda etapa el equipo se ocupa del análisis de 
las políticas que en Patagonia Austral tienen como 
objetivo la inclusión educativa, prestando atención 
preferente al proceso que va del macro al micro nivel de 
implementación. 
Se trabaja, a partir de la selección de casos de 
instituciones educativas que tienen afectado en su plantel 
a orientadores sociales en los colegios secundarios de la 
ciudad de Rio Gallegos, especialmente aquellos cuyos 
alumnos son jóvenes provenientes de sectores populares y 
grupos vulnerables. En este sentido, se caracteriza los 
colegios en las que se desarrollan estas experiencias y el 
impacto que las mismas tienen en las condiciones de 
trabajo de docentes y formadores, en la cultura y 
dinámica de la vida cotidiana de las instituciones y en la 
calidad de los resultados. 

Palabras clave: inclusión social, política social, colegios 
secundarios, orientador social. 
 

1. INTRODUCCION 
Bauman (2013: 86-87), expone en conversaciones con 
Ricardo Mazzeo que “…normalidad es un sustantivo 

ideológicamente procesado para designar a la mayoría. 
Pues ¿qué otra cosa puede significar ser normal, más que 
estar incluido en una mayoría estadística? ¿Y qué otra 
cosa puede significar anormalidad, si no es el hecho de 
pertenecer a una minoría estadística? Hablo de mayorías 
y minorías porqué la idea de normalidad presume que 
algunos componentes de un conjunto no cumplen los 
requisitos de la norma. Así que la idea de norma y 
normalidad da por supuesta la disparidad: una fractura del 
conjunto que se rompe en una mayoría y una minoría”. 
En nuestro país y agravado desde el año 2001, es el 
avance de la pobreza y asociada a ella, la exacerbación de 
viejos/nuevos problemas sociales como la marginalidad 
educativa, las migraciones globales, la violencia, las 
nuevas formas de organización del trabajo, entre otros. Al 
respecto y en relación con la pobreza, Bauman (2000) 
afirma que “…La pobreza ni se reduce a la falta de 

comodidades o al sufrimiento físico. Es también una 
condición social y psicológica: puesto que el grado 
decoro se mide por los estándares establecidos por la 
sociedad, la imposibilidad de alcanzarlos en sí misma 
causa zozobra, angustia y mortificación. Ser pobre 
significa estar excluido de lo que se considera una “vida 

normal”; es “no estar a la altura de los demás”. Esto 

genera un sentimiento de vergüenza o de culpa, que 
producen una reducción de la autoestima. La pobreza 
implica también tener cerradas las oportunidades para una 
“vida feliz”; no poder aceptar “los ofrecimientos de la 

vida”. La consecuencia es resentimiento y malestar, 
sentimientos que -al desbordarse- se manifiestan en forma 
de actos agresivos o autodestructivos, o ambos a la vez” 

… (pág. 64) Ese sentimiento de vergüenza cala profundo 
en la subjetividad de las personas. Tal como lo ha 
explicado Vincent de Gaulejac (2009, 2013) en sus obras 
“Las fuentes de la vergüenza” y "Neurosis de clase", 

como un sentimiento altamente perturbador y destructivo 
por su potencial desubjetivante. 
En nuestro caso optamos por la noción de diversidad, en 
el mismo sentido que plantea Geertz (1996) para explicar 
que los problemas suscitados por el hecho de la 
diversidad tienen que ver más con nuestra capacidad de 
sentirnos a nuestro modo entre sensibilidades y modos de 
ser y pensar ajenos, que nos son próximos, que no se 
encuadran en nuestras propias preferencias, porque la 
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extranjería no comienza en los márgenes de los ríos, sino 
en los de la piel. 
Sobre las instituciones educativas en contextos inciertos y 
en la misma línea propuesta por Bauman, Pérez Gómez 
(2002) plantea que una sociedad desigual tiene como una 
de sus características la discriminación. Esta se presenta 
como natural ante las diferencias individuales, el esfuerzo 
y las capacidades. De este modo se resalta las diferencias, 
lo cual justifica las desigualdades y logros en los distintos 
ámbitos de desempeño como el trabajo, estudio. En esto 
vale la competencia que se justifica ante el respeto a la 
libertad individual. Pensando de este modo, la estructura 
social esconde la movilidad social quedando oculta las 
determinaciones que operan en lo individual y las 
diferencias que se presentan para un ascenso social. 
Partiendo de estas diferencias de origen, que son 
producciones sociales, las posibilidades de competir de 
los más desfavorecidos se ven disminuidas y se deja de 
lado los valores como la solidaridad. Estas cuestiones se 
observan también en los espacios escolares.  
En esta línea de pensamiento Bernardo Kliksberg (2013), 
en su libro "¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? 
Una perspectiva internacional”, desarrolla una 
argumentación respecto al mito de la pobreza como 
fatalidad inexorable, la responsabilidad de la pobreza 
como propia de los pobres, entre otras. Propone, una 
versión latinoamericana de lo que representa ser un 
marginal. 
Aportando desde el trabajo en las escuelas Lucía Garay 
(2004) afirma que, en las instituciones educativas la 
cuestión del trabajo es medular, pues no sólo han 
cambiado sus formas y contenidos, sino han cambiado las 
formas en que los sujetos (educadores, directivos, 
supervisores, otros) se vinculan y significan el trabajo; 
compiten, se enfrentan, colaboran entre ellos en los actos 
de trabajo. 
Además de ser un organizador de la vida social e 
institucional, el trabajo es esencialmente una “actividad 

subjetivante”. Esta noción es acuñada por investigadores 
de las ciencias sociales (etnografía industrial) interesados 
en la actividad del trabajador, no solamente en los 
sectores clásicos de la producción, sino también en las 
nuevas tecnologías y la conducción de procesos. El 
análisis comprensivo y teórico de las actividades en el 
trabajo muestra que ellas escapan en parte a la conciencia 
y son al mismo tiempo intencionadas. Es decir, no 
siempre están simbolizadas, aunque estén reguladas. La 
inteligencia del cuerpo y del pensamiento comprometida 
en estas actividades está a menudo adelantada a la 
conciencia y a la simbolización de estos actos prácticos. 
Estos últimos se traducen no sólo por su impacto en la 
materia o en los procesos, sino por una transformación o 
una huella que se inscribe en el propio sujeto. Implica la 
transformación del sujeto por la actividad de trabajo, sin 
la cual ninguna eficiencia sería posible. (…) El concepto 

de actividad subjetivante se inscribe por lo tanto en la 
crítica de la racionalidad instrumental. Tomaremos de 
esta contribución que “las actividades de las que se habla 

en la definición de trabajo no son reducibles a lo que se 

objetiva en los actos y los modos operatorios, y que su 
descripción integral, así como el análisis de la dinámica 
de su aplicación, pasan también por el análisis de las 
huellas de éstos sobre la transformación del sujeto, por 
una parte, y por el análisis de la subjetividad reorganizada 
de acuerdo con la forma final de los modos operatorios, 
por otra” . 
La noción de “actividad subjetivante” permite intercalar 

en el “acto de trabajo” entre la objetividad propia del 

mundo del medio ambiente o del puesto de trabajo y la 
objetividad de la expresión material del comportamiento, 
un tiempo de subjetivación –la actividad subjetivante- en 
el que restricción objetiva y proceso subjetivo se 
sostienen mutuamente en su dinámica interna. 
Estas son algunos de los cambios que se han producido al 
interior del sistema educativo de las cuales el colegio 
secundario como parte integrante de dicho sistema, no fue 
inmune.  
“El supuesto neoliberal que impone la lógica del mercado 

como principal mecanismo de regulación gobierno-
ciudadano a la relación empresa-cliente, despolitizando la 
economía y la sociedad, de manera que el consumo 
individual sustituya cualquier ideal colectivo 
(Lechner:1998), lo que supone que toda su estrategia de 
reformas del Estado no constituye simples respuestas a la 
crisis fiscal, como a menudo se presentan, sino que 
resultan cuestionando el propio modelo de Estado-nación, 
proponiendo la sustitución de sus principales atributos 
por unidades estatales menores” (Garcés, 2017: 56). 
Desde lo social desplazo la relación gobierno-ciudadano 
reemplazando por la relación empresa-cliente, privilegia 
el consumo individual, entre otros cambios. Es decir, toda 
una serie de reformas que actualmente continúan vigentes 
y que impacta en forma directa o indirecta en la 
intervención profesional y por ende en los espacios donde 
el profesional se desempeña.  
La escuela secundaria como una de las instituciones de 
relevancia a nivel social donde las personas no solo 
adquieren los conocimientos y formación necesaria para 
vivir en sociedad y trasmite la cultura y conocimiento que 
en la sociedad se producen, sino que también es un lugar 
donde pensar en objetivos sociales y particulares a largo 
plazo (Fernández, 1998). En esta forma de pensar la 
escuela y pensando desde el nivel secundario estos 
propósitos sociales no están exento, más considerando 
que otorga un título para acceder a un trabajo luego del 
egreso o para continuar estudios superiores.  
En este contexto de profundos cambios como lo resume 
Garces (idem) los colegios secundarios son espacios 
sociales donde sus alumnos y docentes conviven en esta 
realidad y que se expresan en su interior. Por parte de los 
alumnos se expresan en las problemáticas sociales por las 
cuales transitan y los profesores en las problemáticas 
laborales por medio de distintas medidas de reclamos.  
Para la atención de las problemáticas de los alumnos, 
desde los organismos educativos que son responsables de 
la educación, se pensaron en intervenciones profesionales 
para su intervención. Uno de ellos es el orientador social. 
En este contexto se piensa el desempeño de este rol como 
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una necesidad para intervenir en las problemáticas que no 
tienen que ver estrictamente con lo pedagógico pero que 
impactan en el desempeño de los alumnos. 
Justamente la misión del orientador social es Brindar 
herramientas a los distintos actores Institucionales para la 
formación integral de los estudiantes, a partir de la 
detección e intervención en situaciones problemáticas 
procedentes del entorno social y familiar, que afectan el 
desarrollo de las trayectorias escolares. (Acuerdo N° 
103/14). 
  
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El diseño metodológico utilizado corresponde al tipo de 
investigación cualitativa con enfoque institucional. Este 
tipo de estudio centra su trabajo en profundizar la 
compresión de los fenómenos más allá de lo meramente 
descriptivo. 
La investigación cualitativa presenta una visión holística 
de la realidad, trata de comprender el conjunto de 
cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 
determinado fenómeno en un momento sociohistórico 
determinado. La realidad social se analiza en su 
complejidad y en su totalidad, porque los hechos solo 
adquieren sentido si son integrantes de una historia, si son 
parte de un mundo simbólico, resultado de una red de 
relaciones y de una historicidad determinada. 
Se sustentan en una lógica de inducción analítica, en una 
reflexión intensiva y en profundidad desde casos 
particulares. Así, el hecho social se va construyendo a 
partir de la voz, las acciones y el cuerpo de los actores 
involucrados en el proceso de investigación. La elección 
del diseño cualitativo permite que dentro del proceso 
recursivo la información recabada pueda ser sometida al 
análisis crítico, a la triangulación y contrastación. Achilli 
(1994), sostiene que cada momento del proceso, cada 
trabajo en terreno con la información que aporta, orienta 
nuevas búsquedas de información, cada vez de un modo 
más focalizado y condensado por el proceso de saturación 
del conocimiento que se va generando. En este proceso 
de análisis, la información de va desmenuzando y se 
amplía, se contextualizan y producen reflexiones cada 
vez más integradas, se construyen. 
En el proceso de análisis de la información se desmenuza 
y se amplía, se contextualizan y producen reflexiones 
cada vez más integradas anticipaciones hipotéticas, se 
rastrean indicios y se configuran procesos de 
interpretación. En este sentido se trabajó con distintas 
técnicas y proceso de información. Desde el primer año 
hasta este que es el último, se realizaron: 
- Selección de casos de organizaciones educativas de 
nivel secundario en la ciudad, acorde a los criterios de 
año de creación, que cuenten con orientador social, 
ubicación conforme a zonas periféricas y céntricas, etc.  
-Recopilación de las fuentes documentales sobre el nivel 
sobre su creación, misiones y funciones de profesionales 
del departamento de orientación, las del orientador social, 
del régimen académico, etc. 
-Entrevistas en profundidad a informantes calificados de 
los establecimientos secundarios seleccionados. 

-Registro y sistematización de la producción de grupos de 
análisis y reflexión sobre el trabajo y las condiciones 
reales y requeridas para desempeñarse en proyectos y 
procesos de inclusión educativa. 
- triangulación de la información con los datos obtenidos 
de las técnicas descriptas anteriormente. 
- Escrito final con los resultados, actividad en la cual se 
encuentra actualmente. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Como es el último año del proyecto, se fueron 
desplegando distintas actividades previstas para el 
cumplimiento de los objetivos. A continuación, se 
enumeran, a modo provisorio, algunos de los resultados.  
Del objetivo indagar las fuentes documentales que se 
relacionen con la inclusión social, se elaboran planillas 
síntesis con los distintos documentos elaborados a nivel 
nacional y provincial. De esta indagación surge que la 
inclusión es un tema que ha ingresado en la agenda 
pública por medio de las leyes de Educación Nacional N° 
26206 y Ley Provincial N° 3305. De estas leyes que 
actúan como marco, se dispusieron de distintos Acuerdos 
y Resoluciones por parte de las autoridades Nacionales y 
Provinciales de educación relacionadas con la inclusión 
educativa. Estas decisiones se vinculan al sostenimiento y 
apoyo de la trayectoria escolar de los estudiantes, 
trayectos sociales, etc para el tránsito en la escuela 
secundaria. Se objetivan en el aula por medio de 
proyectos de trabajos especiales, consideración de una 
determinada forma de estar en el aula, y demás 
actividades pedagógicas. También dio como fundamento 
la creación del rol de orientador social en los colegios 
secundarios.  
En la inclusión educativa, otro objetivo propuesto, se 
pudo identificar que estas son reconocidas como la forma 
de transitar y acceder a los contenidos pedagógicos y esto 
se va organizando por medio de intervenir en las 
problemáticas sociales que afectan el cursado de los 
alumnos. Algunas de estas problemáticas son 
drogadicción, embarazos adolescentes, problemas 
familiares, entre otras. Y la forma de intervenir 
corresponde con la forma de organización escolar. O sea, 
se diseñan distintos dispositivos que respeten la 
estructura organizativa de los colegios secundarios y, a su 
vez, se correspondan con los distintos niveles de 
autoridad existentes en ese contexto.  Por otro lado, y por 
medio del ejercicio profesional del orientador social, el 
trabajo con otras organizaciones cercanas o que tienen 
algún tipo de injerencia en la escuela, se va organizando 
para la atención de las situaciones que presentan los 
alumnos. Estas intervenciones tienen como horizonte la 
utilización de los recursos, la cercanía con los domicilios 
de los estudiantes, entre otros criterios. 
Estas experiencias de inclusión educativa, que 
actualmente se encuentran presentes en los colegios 
secundarios, tienen uno de los antecedentes más 
importantes,  el hecho de haber trabajado en experiencias 
de integración con personas con discapacidad. Si bien 
estas experiencias cuentan con docentes especializados 
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que se corresponden con las escuelas especiales, han 
aportado conocimiento y saberes para el trabajo con la 
diversidad. Esto se fundamenta en testimonios vertidos 
por algunos de los profesores que fueron entrevistados y 
por las autoridades escolares.  
Queda aún pendiente profundizar en el análisis de la 
información triangulando con todo lo reunido. Esta 
profundización se refiere a la vinculación entre las 
medidas adoptadas desde los organismos 
correspondientes que tiendan a la inclusión, que serían los 
marcos a nivel macro, con los datos que se vinculan con 
los acuerdos, resoluciones a nivel escuela secundaria, que 
impactan, al ser puesta en ejecución, a la dinámica y 
organización escolar. Por último, de esta triangulación 
considerar lo que expresan los distintos actores 
institucionales entrevistados con el objeto de acceder a 
los significados, instituciones, prácticas, 
representaciones, entre otras, lo cual otorgan una 
determinada proceder en lo escolar, contextualizada en 
este momento histórico.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En el proyecto participan profesionales de distintas 
formaciones y alumnos lo cual constituye un grupo 
interdisciplinario para el análisis de la información e 
intercambio desde distintos enfoques teóricas y 
trayectoria académica y laboral. El intercambio se 
produce al interior del grupo general por medio de 
reuniones quincenales y coordinado por la directora del 
proyecto, Dra. Marta Reinoso.  
En el presente caso que se presenta, el grupo esta 
compuesto por un profesor que oficia como coordinador 
y dos estudiantes que se encuentran en un proceso de 
formación en metodología de investigación cualitativa 
con enfoque en análisis institucional. A tales efectos han 
transitado por la búsqueda de distintos documentos 
relacionados con el objeto de investigación, han 
participado en la sistematización de dichos documentos, 
fueron observadoras en la administración de la técnica de 
entrevistas en profundidad y entrevistas abiertas a actores 
institucionales.  
Por otro lado, y antes de su participación en las 
actividades antes descriptas, fueron integrantes de grupo 
de estudios en bibliografía específica de la metodología 
cualitativa y de los enfoques institucionales. 
A medida de transcurrir los años del proyecto y en el 
primer año, formaron parte en calidad de alumnas del 
Seminario de posgrado Nivel 1, “Hechos Y Abordajes 

Institucionales. El Grupo y Lo Grupal en Las 
Organizaciones”, quedando pendiente del dictado del 
Seminario de posgrado Nivel 2, “Cambio Y Crisis 

Institucional”. En tanto que, en el segundo año, fueron 
partícipes como apoyo técnico en el ciclo de 
conversatorio: “Diálogos por la inclusión socio-educativa 
en un momento crucial. Reflexiones críticas sobre 
desafíos, desarrollos y cuestiones pendientes para pensar 
desde la educación superior una sociedad más justa e 
inclusiva.”, desarrollada durante los meses de julio a 

septiembre por plataforma Meet en el contexto de las 
medidas sanitarias de distanciamiento social para evitar el 
contagio por el covid-19. 
Por último, continúan cursando sus respectivas 
asignaturas en la carrera de la cual son estudiantes, 
Licenciatura en Trabajo Social. 
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CONTEXTO 
Estas líneas forman parte del proceso actual de tesis 
doctoral iniciado en 2017 mientras la tesista integraba el 
Equipo de Investigación en Educación Popular UNPA 
UARG(2013/19) formando parte de Proyectos de 
Investigación que incluían trabajo en territorio en 
distintos  barrios de Río Gallegos, Sta. Cruz, Argentina.1 

 
RESUMEN 

Sta. Cruz es la provincia con mayor crecimiento 
demográfico del país y  más de la mitad de su población 
es no nacida en su territorio. Este fenómeno unido a la 
falta de planificación en el desarrollo urbano genera en la 
ciudad capital Rio Gallegos la proliferación de barrios 
periféricos inmersos en la vulnerabilidad social y las 
múltiples pobrezas2, con ausencia de infraestructura y 
servicios básicos, entre ellos el barrio San Benito. Se 
genera así una mayor y diferente demanda educativa: la 
interculturalidad en escuelas urbanas. Interesa focalizar 
en  ¿Cómo desarrollar una  escuela democratizada y 
popular en estos contextos, revalorizándola en su función 
de  formación del sujeto político a través de prácticas 
pedagógicas que promuevan la participación, la 
interculturalidad y los saberes populares de los 
estudiantes y sus familias?  

 
Palabras clave: educación popular, escuela, 
vulnerabilidad social, múltiples pobrezas, migración. 
 

INTRODUCCION 
Sta. Cruz experimentó el mayor crecimiento de  
población del país con un aumento del 39,1 %. La 
probación  no nacida en la provincia  constituye un  53%, 

                                                           
1 Proyectos de  Investigación : 
-Análisis crítico de los sentidos que tienen 
diversas  experiencias pedagógicas alternativas que 
transcurren por los bordes de una escuela del barrio San 
Benito de Río Gallegos. Continuidades y resistencias de la 
cultura hegemónica. Aportes y abordajes desde la Educación 
Popular y la Investigación Acción Participativa. Dir. Mg. N. 
Michniuk. (29/A390-1, Acuerdo 051/17). 
-La educación popular, una alternativa político- pedagógica 
para la problematización y transformación de nuestras 
prácticas. Sistematización participativa de experiencias 
educativas y socio-comunitarias en Río Gallegos(A 
29/311).Dir. Mg L. Acconcia. 
2Según Sirvent (1998) concepto ampliado que incluye las no tan 
obvias como  la pobreza de protección, de entendimiento y de  
participación. 

entre los nacidos en otras provincias y los extranjeros3. 
Este crecimiento poblacional histórico sostenido genera 
en la capital Rio Gallegos la proliferación de barrios 
periféricos caracterizados por  la vulnerabilidad social, 
las múltiples pobrezas y la migración, con ausencia de 
infraestructura y servicios básicos, agravados por la 
ausencia de planificación y previsibilidad en el desarrollo 
urbano. De este modo se instalan en la ciudad - 
paradójicamente  en la provincia  más extensa del país -, 
procesos de desterritorialziacion4 y  exclusión en el 
sentido de precarización territorial y de las condiciones 
de vida de los grupos subalternos, que tienen menos 
control sobre sus territorios (Haesbaert, 2013) como es el 
caso de  los vecinos del barrio  San Benito. Respecto de 
los procesos educativos, esto genera una mayor y  
diferente demanda educativa constituida por la 
interculturalidad en escuelas urbanas de barrios 
vulnerables. La repitencia en el  nivel secundario en la 
provincia ocupa el primer puesto a nivel nacional con el 
18,9% y el porcentaje de egreso constituye sólo el 
56,4%.5 
En este cuadro de situación, interesa focalizar en ¿Cómo 
desarrollar una  escuela democratizada y popular en 
contextos urbanos de vulnerabilidad social, múltiples 
pobrezas y migración, revalorizándola en su función 
de  formación del sujeto político a través de prácticas 
pedagógicas que promuevan la participación, la 
interculturalidad y los saberes populares de los 
estudiantes y sus familias?Se sostiene la hipótesis que la 
modalidad de la articulación entre saberes populares y 
prácticas pedagógicas de la escuela impacta en los 
procesos de éxito, deserción y fracaso escolar , y en el 
caso de èstos últimos en contextos de migración, 
vulnerabilidad social y múltiples pobrezas pueden 
acentuar el cuadro de exclusión y desigualdad. Se 
considera que la Educación Popular (EP) puede aportar a 
la transformación de la escuela, promoviendo la 
consideración del contexto y la construcción de 
ciudadanía activa, colectiva y protagónica de los sectores 
populares, que implica tener en cuenta el carácter político 
de la educación. Y a la vez la escuela puede favorecer 

                                                           
3 Entre Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 
2001 y 2010 .INDEC. 
4 Incluye destrucción o abandono de un territorio y además 
precarización territorial de grupos subalternos.  
5Según Informe del Progreso Educativo de Argentina 
(2018).ProyectoEduca2050.https://educar2050.org.ar/wp/wp-
content/uploads/2018/11/Argentina-en-deuda-educativa-IPE-
1.pdf  
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que la EP disminuya su tránsito exclusivo por los bordes 
del sistema formal de educación que reduce su campo de 
crecimiento y acción.  
 

LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes generales están constituidos desde la perspectiva 
de la EP como herramienta para repensar el rol de la 
escuela en contextos de vulnerabilidad social, múltiples 
pobrezas y migración como  es  el caso del Barrio San 
Benito, constituyendo al debate  interculturalidad en 
ámbitos urbanos, la resignificación curricular y 
democratización de la escuela. Los objetivos específicos 
están centrados en:  
-Historizar la creación y poblamiento del barrio San 
Benito caracterizando las dinámicas sociales que lo 
atraviesan y movilizan. 
-Conocer y describir en profundidad la vida comunitaria 
en el barrio y el lugar que la escuela secundaria  
-Describir y analizar las modalidades de  participación- 
condicionantes y potenciadores-con relación al proyecto 
educativo de la escuela. 
-Indagar la  relación entre saberes populares de 
estudiantes y familias y las  prácticas pedagógicas 
escolares.  
-Elaborar insumos para intervención en escuelas  y 
políticas públicas educativas  regionales. 
Marco teórico: la Educación Popular (EP) 
 Si bien existen investigaciones académicas locales6las 
mismas no han sido abordadas en forma  entrecruzada ni 
desde la perspectiva singular de la EP, constituyendo un 
espacio de vacancia en la provincia. La EP entendida 
como perspectiva emancipadora teórica, metodológica, 
epistémica, ética, estética, pedagógica y política que 
busca intencionalmente construir  conocimiento, saber y 
poder  situado, colectivo, crítico y dialéctico, de 
desnaturalización y concientización de los vínculos con la 
realidad interpelando la naturalización de la desigualdad, 
la opresión y la exclusión social.  
Esta investigación  adhiere a las posturas de Rodríguez 
Brandão(2017), Jara(2014), Mejía(2011), Galli(2014) 
,Rigal(1995) y otros que plantean la necesidad de 
articular  EP y  escuela como superación de  la histórica  
dicotomía entre ambas, en un enriquecimiento mutuo.  
Hacer EP es “desarrollar otra concepción de educación 

que debería estar presente en todas las formas y 
modalidades a través de las cuales se desarrollan los 
procesos educativos (…) que abarque todos los campos y 
modalidades educativas” (Jara, 2014, p. 11-5). Es 
necesario que la EP  “recupere todos los niveles de la 
educación escolar como proyecto histórico de 
transformaciones sociales desde el punto de vista de las 
clase populares… dentro y fuera del espacio escolar” 

(Rodríguez Brandão, 2017, p. 61), ya que  sucede donde 
las personas se organizan y a través de la reflexión 
compartida de lo que hacen construyen un saber 

                                                           
6 Investigaciones y publicaciones UNPA referidas a la escuela, 
la pobreza, las políticas educativas,  la migración y el desarrollo 
urbano en Rio Gallegos.  

(Rodrigues Brandão,2017)pudiendo acontecer en 
proyectos de alcance nacional, municipal o barrial (Jara, 
2014).Se concuerda con Mejía (2011) que “la función 
social de la escuela es siempre contextualizada (…) y 

exige construir un puente  entre los saberes populares y el 
saber académico para construir  una escuela con sentido 
en los sectores populares” (p.33). 
Entonces, entrecruzar  EP y  escuela permite re pensar 
esta última como promotora de la formación del sujeto 
político , sujeto de la cultura , que se potencia en lo 
colectivo, capaz de analizar la realidad, desnaturalizarla y 
transformarla junto a otros, cambiando así la forma de 
mirarse a sí mismo y al mundo, en el desarrollo de una 
conciencia crítica7 y una subjetividad rebelde necesarias 
para la desnaturalización de la opresión y la injusticia que 
nos permitan construir sociedades menos desiguales y 
más democráticas. La EP puede aportar a que la escuela, 
considerada “como el lugar de la reproducción ideológica 

del sistema, lugar contrario a la propuesta de la educación 
popular” (Mejía, 2011, p. 32) logre  repensarse a sí 
misma en forma crítica para responder a las complejas 
problemáticas actuales; en tanto que en ella residen 
posibilidades de  reproducir,  profundizar  o disminuir  
los efectos negativos que  las múltiples 
pobrezas  generan. De este modo se contribuye a 
construir una escuela contextualizada, menos desigual y 
más democrática que valorice los saberes populares de 
los estudiantes, generando curiosidad epistemológica 
contra el fracaso y la deserción escolar, que aumentan la 
vulnerabilidad y exclusión social. En contextos 
migratorios,  implica considerar la interculturalidad y la 
escuela como un terreno cultural. La escuela a la vez  
posibilita que la EP abandone su histórico  tránsito 
clandestino por los bordes del sistema, fuera de los 
ámbitos educativos formales que reduce su campo de 
desarrollo y acción.  
 

METODOLOGÍA 
Esta investigación se enmarca en la modalidad 
cualitativa, dentro del paradigma Crítico Social y el 
Estudio de Caso, buscando comprender significados de 
los sujetos sobre su entorno construidos en su vida 
cotidiana, en  interjuego con los significados construidos 
por el investigador y su implicación. (Sirvent y Llosa, 
2011).El análisis de la información se realiza a través de 
una variación, propuesta por Sirvent (2001), del Método 
Comparativo Constante de Glaser y Strauss (1967). 
El paradigma Crítico Social busca “cuestionar, relativizar 

y transformar formas imperantes de la sociedad y 
proponer alternativas para su cambio y mejoramiento” 

(Cifuentes Gil, 2011, p. 32) y se encuentra ligado a la 
lucha por una vida cualitativamente mejor para todos 
mediante la construcción de una sociedad basada en 

                                                           
7 Según Freire (2014)  el proceso del paso de conciencia mágica 
ingenua a conciencia crítica posibilita el pensamiento reflexivo 
que permite a los oprimidos desnaturalizar la realidad, 
reflexionar sobre sus causas para actuar colectivamente hacia su 
transformación en un proceso de creciente  emancipación.  
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relaciones no explotadoras y en la justicia social con una 
visión democrática del conocimiento  y dialéctica de la 
realidad. (Díaz López y Pinto Loria, 2017). 
La realización de un estudio de caso se basa en la 
necesidad de  abordaje de la realidad social y educativa 
de este barrio y esta escuela en su complejidad, que se 
relaciona con la vida, las conductas, y la historia  de los 
sujetos y el funcionamiento organizacional e institucional 
y las interacciones entre ambos. Acordamos con 
Eisenhardt, citado por Martínez Carazo (2006) que el 
estudio de caso constituye una estrategia de investigación 
dirigida a comprender dinámicas en contextos singulares, 
en circunstancias concretas, que hace foco en la 
particularización, en la unicidad, constituyendo un 
sistema integrado, específico, complejo,  empático, no 
intervencionista(Stake, 2007).Esto permite el abordaje de 
las dinámicas sociales de este barrio y esta escuela 
secundaria intentando  comprender el punto de vista de 
los sujetos involucrados analizando diferentes versiones, 
hasta  aquellas contradictorias  entre sí.Las Fuentes de 
información están constituidas por:  
-Documentos  oficiales nacionales y provinciales. 
 -Artículos periodísticos locales del barrio, su creación y  
principales problemáticas desde la voz de los vecinos. 
-Investigaciones académicas locales sobre orígenes del 
barrio, desarrollo urbano y movimientos migratorios. 
 -Documentación de la escuela secundaria del barrio:   
registros de asistencia, legajos de alumnos, libros 
fundacionales, cuadernillos de relevamiento. 
-Entrevistas flash y en profundidad a docentes, directivos, 
estudiantes y vecinos. 
-Observaciones participantes y no participantes con 
registro denso en la escuela y  organizaciones del barrio.  
-Talleres de EP con  docentes del colegio secundario8. 
La implicación 
La inclusión del investigador como instrumento de 
análisis en la producción de conocimiento resulta esencial 
y permite reconocer el propio condicionamiento histórico 
y sociocultural y a la vez potenciar las posibilidades de 
libertad y creatividad, constituyendo un compromiso del 
investigador ” en función de su historia familiar y 
libidinal, de sus posiciones pasadas y actuales en las 
relaciones de producción y de clases y de su proyecto 
sociopolítico en acto” (Barbier, 1977, p5).De este modo 
se identifican sesgos en su mirada que pudieran 
obstaculizar  su análisis, incorporando la revisión citica  
de sus propios supuestos, ideas, certezas, teorías y 
metodologías, trabajando en forma constante con las 
modificaciones que se producen en sus propios esquemas 
culturales, sociales y de interpretación que se modifican 
en las interacciones en el campo.  
Método Comparativo Constante (MCC)  

                                                           
8Realizados durante 2017-2018 enmarcados en  el Programa de 
Extensión: Problemáticas Educativas: Formación e 
intervención desde una perspectiva crítica, dirigido por  Mg. 
Natalia Michniuk. (Acuerdos 924/10- 331/16 UNPA UARG) 
del cual la tesista formó parte (2013/19) dentro del cual se 
desarrollaron diferentes actividades en barrios periféricos de 
Río Gallegos. 

Se utiliza la variante del  MCC de Glaser y Strauss (1967) 
propuesta por Sirvent (2001) para objetivar la realidad de 
este barrio y esta escuela. Este método es aplicable a 
cualquier información cualitativa-observaciones, 
entrevistas, documentos, artículos  y libros (Valles, 1999) 
y   requiere la saturación mediante la comparación 
constante y análisis inductivo de los datos empíricos, a 
partir de la voz de múltiples actores, constituyendo una 
estrategia potente para pensar fenómenos que se 
multiplican a escala regional. (García, 2019) permitiendo 
el desarrollo de  teoría consistente. Consiste en la 
generación de categorías, hipótesis y propiedades–causas, 
consecuencias, condiciones, dimensiones, tipos, procesos, 
relaciones-sobre los problemas  respetando la realidad 
externa como fuente información.(Verde, 2001). La 
adaptación propuesta por  Sirvent  consiste en siete pasos: 
1- Registro a  tres columnas: observables, implicación y  
categorías. 
2-Estudio intensivo de los registros. 
3-Analisis de la tercera columna para delimitar posibles 
objetos de investigación. 
4-Identficacion de las categorías recurrentes en la tercera 
columna.  
5. Fichaje de  categorías recurrentes, recorte de trozos del 
registro con unidad de sentido que delimitan categorías a 
partir de la saturación teórica.  
6-Comparacion constante de fichas buscando elementos 
comunes y no comunes para construir  propiedades 
teóricas de las categorías generando conocimiento 
acumulado que empieza a ser integrado en un conjunto de 
sentidos. 
7- Escritura de pequeños memos integrando categorías y 
sus propiedades, generando teoría sobre el tema. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Estas líneas derivan de una investigación y tesis doctoral 
en curso, a mitad de proceso, motivo por el cual aún no se 
exponen resultados. El estudio de caso, es un estudio 
intensivo y profundo, acotado por los límites que precisa 
el objeto de estudio, pero, a la vez  enmarcado en el 
contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 
1999). Por ello, en esta primera etapa la caracterización y 
análisis del contexto histórico, político, social y  
educacional adquirieron un lugar fundamental .Se dedicó 
una importante cantidad de tiempo en el campo, para  la 
exploración, descripción y análisis del barrio San Benito 
y su escuela secundaria identificando  las problemáticas 
desde la voz de los propios sujetos que permitieron el 
establecimiento de lazos que facilitaran la administración 
de entrevistas en curso. 
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CONTEXTO DE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
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CONTEXTO 

En la actualidad un nuevo escenario social nos atraviesa: 
al mundo, al país, a la Cuenca Carbonífera y 
particularmente al ámbito de la Universidad. En esta 
línea, la formación docente también afronta una crisis, 
fundamentalmente por las características de las prácticas 
que exige a los estudiantes de los Profesorados de Nivel 
Inicial y Primario, cuestiones que una vez más decidimos 
indagar en el marco de un Proyecto de Investigación que 
se denomina “La construcción del saber social en la 

trayectoria formativa del Profesorado para la Educación 
Primaria e Inicial”.  
El contexto actual pone de manifiesto las dificultades o 
conflictos que se naturalizan en la vorágine de la 
presencialidad, y que automatiza la vida diaria, pero que 
en la virtualidad toman fuerza irrumpiendo en el quehacer 
docente. Aunque desde hace ya varios años, poco a poco 
nuestros dispositivos de recolección de datos y 
metodologías comenzaron a ser mediadas por las nuevas 
tecnologías, lo cierto es que todas las aristas de nuestra 
tarea docente: Formación de Grado, Extensión, e 
Investigación, se verán por fuerza de la pandemia y el 
distanciamiento social, reformuladas y tal vez 
desterradas, para ser reemplazada por nuevas 
organizaciones, nuevas formas y maneras de ejercer 
nuestro rol como docente e investigador. En esta línea se 
desarrolla el presente artículo, que entrecruza el contexto, 
la formación docente y la práctica de la investigación. 

 
RESUMEN 

En este trabajo presentaremos el estado actual del 
Proyecto de Investigación 29/C073 y el abordaje de este 
durante el ciclo lectivo 2020. En esta ocasión, haremos 
hincapié en el contexto actual que nos atraviesa como 
docentes investigadores, en la urgencia que remite la  
readecuación de nuestras formas de trabajar, de recabar 
datos, de socializar saberes y de generar conocimientos. 
Por lo que en este artículo presentaremos brevemente el 
impacto del contexto actual que nos aqueja en la 
cotidianeidad de las prácticas docentes, los avances y 
retrocesos en el proceso de investigación, y finalmente 
abordaremos los nuevos escenarios y preguntas que se 
reconstruyen para la continuidad del proyecto. 
 
Palabras clave: Investigación, Formación Docente, 
Trayectorias Formativas. 
 

1. INTRODUCCION 
Avances y retrocesos en la investigación. 

La presente investigación se conformó a partir  de 
posicionarnos metodológicamente desde un enfoque 
cualitativo-interpretativo, dado que ello permite 

aproximarnos a las miradas y conceptualizaciones,  que 
forman parte de la subjetividad de los estudiantes que 
cursan las carreras de Nivel Inicial y Primario, acerca de 
lo social y sus dimensiones en relación con el futuro 
desempeño de la profesión docente. Esta decisión se 
enmarca en la posibilidad de realizar un análisis de la 
formación docente inicial como portadora de significados 
sociales, culturales e históricos que forman parte de la 
trayectoria socio-educativa de los estudiantes al momento 
de ingresar a la carrera. Siguiendo los aportes de Elena 
Achili (2002) “se aprende a investigar investigando”, en 
este sentido y de acuerdo con esta premisa aprendemos 
constantemente sobre el ejercicio de investigar y cómo 
llevar a cabo esta práctica. Particularmente el escenario 
de trabajo actual se vió atravesado por la necesidad de 
revisar, transformar y readecuar los objetivos previstos 
para el desarrollo de actividades planificadas en el marco 
de este proyecto, como también, revisarnos, 
transformarnos y readaptarnos nosotros mismos como 
docentes investigadores,  aprendiendo de este periodo 
impensado, del proceso, de la realidad social y de los 
nuevos condicionantes, que hoy se hacen presentes e 
irrumpen con fuerza en nuestra cotidianeidad. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 

¿Cómo investigar en la virtualidad? 
Este interrogante atravesó al Proyecto de Investigación 
durante la primera etapa del año, puntualmente desde el 
20 de marzo en adelante. La planificación prevista se vió 
truncada y en pausa, dada la novedad que particularizaba 
la realidad social. En este sentido, fue necesario en 
principio tomarnos un tiempo grupal de organización 
individual, en el inicio del periodo de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO), cada integrante del 
equipo tuvo que retrotraerse a un trabajo meramente 
individual que se abocó a priorizar la formación de grado 
frente a las demás actividades que constituyen la 
docencia universitaria, específicamente a resolver la 
adaptación y desarrollo de los espacios curriculares,  en 
los que participamos, en carácter de docente  
Responsable, o Integrante.  
Al pasar un tiempo considerable se ha retomado el 
contacto y el interés de continuar con el proyecto de 
investigación. En este sentido, identificamos tres etapas 
de trabajo; las primeras acciones que se acordaron, 
fueron:  proponer y compartir lecturas por medio del e-
mail, este fue el primer paso al iniciar nuevamente el 
quehacer del proyecto, esta vez en contexto de 
aislamiento. La comunicación por este medio lo podemos 
caracterizar como un tiempo lento, de aisladas lecturas e 
intercambios. Como es de esperar las plataformas 
virtuales tomaron protagonismo en este escenario y, 
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como segunda acción comenzaron a llevarse a cabo 
reuniones virtuales, videoconferencias semanales, 
lográndose establecer en agenda día y horario dedicado 
específicamente a pensar la continuidad del proyecto. La 
tercera acción que llevamos adelante se caracteriza por la 
reformulación de las preguntas y dispositivos 
metodológicos de este proyecto. Y en esta aventura de 
investigar son muchos los factores que se entrecruzan y 
condicionan la práctica; los tiempos del hogar, la 
disposición inmobiliaria, las herramientas de trabajo, la 
conectividad, la señal en un lugar remoto que acostumbra 
a no ser regular, y las responsabilidades que se entretejen 
en este escenario de trabajo domiciliario. Comenzamos a 
organizarnos nuevamente y a planificar las acciones 
posibles de realizar, las reuniones virtuales se 
caracterizaron al inicio por pensar y proponer nuevas 
opciones de indagación y recolección de la información, 
nuevos plazos y nuevas prácticas. En esta línea, Elena 
Achilli (2002) menciona que “una de las problemáticas 
de las pedagogías de la investigación se podría presentar 
a modo de conjuntos tensionales que remiten a distintos 
desafíos. Por ejemplo, la tensión que supone apropiarse 
conceptualmente de las cuestiones metodológicas de los 
procesos de investigación y, a la vez, criticarlas, re-
crearlas, inventarlas en el momento de su implementación 
de una investigación en concreto” (p 12) 
El trabajo de este equipo ha estado siempre atravesado 
por la presencialidad, más aún, para quienes formamos 
parte de los grupos de las Ciencias Humanas y Sociales, 
nos pone en la disyuntiva de adaptarnos en un marco de 
incertidumbre y de desconocimiento de lo que 
efectivamente esta ocurriendo, pero con el desafío de 
visualizar las oportunidades que las crisis pueden 
otorgarnos. Ruth Sautu (1997) entiende que “la 
investigación social es una forma empírica de 
conocimiento que se caracteriza por la construcción de 
evidencia empírica elaborada a partir de la teoría 
aplicando reglas de procedimientos explícitas. En su 
contenido la investigación es temporal-histórica, es 
acotada y acumulativa, está sujeta a inexactitudes y, por 
lo tanto, es parcial o totalmente refutable”. 
La problemática que abordamos en este Proyecto se 
centra en la preocupación de que los estudiantes de 
ambos profesorados, no apelan al uso de las nuevas 
tecnologías y a dispositivos tecnológicos a la hora de 
pensar las prácticas de la eneñanza,  los acusamos de que 
los omiten en los Primeros Desempeños y Residencias, 
por lo que se tiende a una reproducción de prácticas de 
enseñanza,  sin mediar un análisis crítico y 
contextualizado de qué y cómo enseñar, en consonancia 
con el contexto de las infancias destinatarias de las 
inserciones aúlicas. Las preguntas que originaron el 
presente proyecto debieron ser revisadas, en tanto y en 
cuanto puede que las prácticas que cuestionamos u 
objetivamos para nuestro estudio, tal vez por mucho 
tiempo o definitivamente, en este nuevo estado de 
situación, se deban interpretar desde una nueva realidad, 
distante exponencialmente, a la que teníamos hasta marzo 
del corriente año. Varios fueron los interrogantes que 

comenzaron a reconstruirse en esta línea; ¿Cómo 
dialogar con los estudiantes sobre las prácticas de la 
enseñanza? ¿Cómo observar y presenciar espacios 
curriculares que son de interés para esta investigación? 
¿Cómo trabajar las trayectorias formativas de los 
estudiantes en la virtualidad? ¿Cómo aproximarnos a la 
construcción del saber social en la formación docente 
de los estudiantes de PEP y PEI en este contexto social? 
En esta oportunidad, resulta interesante retomar las 
palabras de Achilli (2002) cuando afirma que la dialéctica 
entre dudas y afirmaciones, entre interrogantes que 
problematizan afirmaciones y construcciones de otras 
afirmaciones provisorias, no es más que recorrer los 
caminos sinuosos de la aventura de la investigación” (p 

29).  
Este tiempo de trabajo virtual se caracteriza por ser, 
novedoso y hasta impensado, y es hoy por hoy el único 
modo de retomar la práctica dentro del proyecto de 
investigación, Elena Achilli (2002) afirma que en los 
procesos de conocer se generan siempre esos momentos 
de incertidumbres y confusiones, y en ese proceso 
estamos, en búsqueda de trabajar sobre los objetivos 
planificados. Este año particularmente había sido pensado 
con el propósito de poder llevar a cabo distintas 
actividades, en donde se aplicarían técnicas para la 
recolección de información, en formatos de talleres, 
entrevistas, observaciones, espacios de trabajo con 
estudiantes, que serían insumos para el posterior análisis.  
En este sentido, las palabras de Ruth Sautu (1997) cobran 
significado nuevamente cuando menciona que “Si las 

teorías, los conceptos y los métodos no se renuevan, si no 
incorporan nuevos aspectos, preguntas, y búsqueda de 
respuestas, pierden interés. La puesta a prueba de y 
construcción de la evidencia empírica tiene también como 
finalidad la renovación de la teoría y de las estrategias 
metodológicas” 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS  

Nuevas experiencias. 
En el marco de un Espacio Curricular, por medio de las 
estrategias que posibilita el entorno virtual, el foro 
particularmente, ha sido incorporado como herramienta 
de trabajo y recolección de información, con estudiantes 
de tercer año de las carreras de PEP y PEI sobre la 
construcción del saber social en la formación académica, 
por medio del abordaje de conceptos claves. Ésta fue la 
primera aproximación al trabajo con los estudiantes en 
este periodo, y de la cual hemos iniciado análisis cuyas 
aproximaciones se encuentran ya plasmados en otra 
presentación de miembros de este equipo. Otro 
instrumento que se está confeccionando es la realización 
de encuesta a estudiantes, construida para administrada 
por medio de google drive. La misma aspira a ser 
socializada vía e-mail, en la población estudiantil 
seleccionada para esta propuesta de investigación. La 
encuesta apunta a indagar sobre las trayectorias 
formativas-académicas,  y acerca de la vida de los 
estudiantes. Éstas son hasta el momento las estrategias 
implementadas para continuar trabajando en relación a 
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los objetivos propuestos del presente proyecto, en el cual, 
dadas las circunstancias, se ha evaluado gestionar la 
extension del mismo por un año más, lo que creemos será 
una buena opción para profundizar sobre estos 
instrumentos y espacios de trabajos con los estudiantes. 
Sin embargo, siguen siendo varios los interrogantes que 
estan presentes a la hora de pensarnos,  los docentes 
universitarios en la práctica dentro de la formación 
docente inicial. Son varios los imprevistos que toman 
protagonismo a la hora de llevar a cabo acciones, pero 
entendemos que este camino sinuoso, se potencia cuando 
encontramos en el, nuevas experiencias y aprendizajes.  
 

Nuevos escenarios, Nuevas preguntas: Repensando 
como trabajar en pandemia y pos pandemia. 

Aquí cobra sentido el rol de la universidad quienes somos 
lo que debemos discutir seriamente, como será la tan 
trillada “Nueva Normalidad”, puesto que el año entrante, 

se necesitarán nuevos contratos sociales para dar 
continuidad a la formación de docentes, que den lugar a 
una Nueva Escuela. Esa Nueva Escuela ya está en marcha 
por el hacer de docentes de la educación obligatoria, 
quienes enfrentaron, una vez más, en la historia de 
nuestro país una trasformación, caracterizada, esta vez, 
por una pandemia. Los docentes de la UART, los 
maestros, en su mayoría egresados de esta Universidad, 
los estudiantes de profesorados y las infancias de la 

Cuenca Carbonífera, todos juntos en la combinación de 
todas estas esferas involucradas en la formación, 
deberemos remplantearnos cómo transmitimos, 
construirnos, y elaboramos el saber social. Cómo 
argumentamos la necesidad y el sentido último de los 
saberes fabricados en formato de contenido escolar, en 
sintonía y en simultáneo, con la formación universitaria 
en la UART. Sabiendo que en estas nuevas circunstancias 
que nos toca atravesar, los docentes universitarios somos 
quienes posibilitamos u obstruimos oportunidades, para 
que los futuros profesores de los niveles Inicial y 
Primaria construyan, ejerciten, y porten sentido crítico y 
discursos analíticos frente a la realidad educativa que les 
espera. 
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CONTEXTO 

  O presente trabalho foi desenvolvido a partir de 
atividades aplicadas durante o período de atuação das 
autoras como bolsistas no Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em vigência 
entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, no âmbito do 
Grupo de Estudos em Educação Matemática com ênfase 
nos Anos Iniciais – GEEMAI e contou com o apoio e 
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 
RESUMO 

A Matemática normalmente é vista como uma 
disciplina difícil e abstrata, o que leva os alunos a se 
desinteressar pela matéria, neste contexto os materiais 
manipuláveis são um recurso valioso no auxílio da 
construção dos conhecimentos Matemáticos. No presente 
trabalho, foi desenvolvida uma oficina, em quatro 
momentos diferentes, utilizando o material Geoplano em 
três turmas de 6° ano, com o intuito de introduzir alguns 
conceitos de Geometria Plana com os alunos. Os 
resultados mostram que através da utilização do 
Geoplano, os alunos tiveram uma maior percepção sobre 
as formas geométricas, seus perímetros, áreas, também 
suas nomenclaturas, noções de retas perpendiculares, 
entre outras características. Tornando possível concluir 
que o Geoplano pode ser um grande aliado ao ensino de 
Geometria, pois através dele, os alunos podem 
desenvolver suas criatividades com a manipulação, além 
da possibilidade de promover uma grande interação entre 
os envolvidos. 
 
Palabras clave: Matemática; Materiais Manipuláveis; 
Geometria; Geoplano. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A Matemática normalmente é rotulada como 

uma disciplina difícil e abstrata, o que leva os alunos a se 
desinteressar pela matéria. Na tentativa de reverter esta 
perspectiva, cabe ao professor demonstrar outra visão dos 
conteúdos a serem abordados. Sendo assim, os materiais 
manipuláveis se apresentam como um recurso valioso no 
auxílio da construção dos conceitos Matemáticos. 

Com o objetivo de propor metodologias 
diversificadas, buscando tornar o ensino de Matemática 
interessante, agradável e dinâmico, o PIBID propôs o 
desenvolvimento de atividades através da utilização de 
materiais manipuláveis, em três turmas de 6º ano de uma 
Escola Municipal de Pelotas. 

Conforme ressaltado por PRESSI, WEBER e 
BECK (2016), os materiais manipuláveis são criados e/ou 

desenvolvidos com o intuito de trabalhar com conceitos 
matemáticos de uma maneira que venha a facilitar a 
compreensão e o desenvolvimento do aluno, de modo que 
os estudos possam ser realizados de maneira prazerosa (p. 
5). 

Além disso, estes materiais podem permitir uma 
melhor compreensão dos conteúdos trabalhados, além de 
auxiliar no processo de aprendizagem, na tentativa de 
tornar o conteúdo mais atraente para os alunos, 
despertando o interesse pela participação ativa nas aulas, 
buscando uma aprendizagem significativa. 

Evidenciando a importância da Geometria para o 
ensino da Matemática é fundamental aliar as práticas de 
ensino a diversos materiais que facilitem o processo de 
aprendizagem. Com este propósito, desenvolveu-se uma 
oficina realizada em quatro encontros semanais, com o 
material Geoplano, que permite a visualização de formas 
geométricas. 

Segundo PAVANELLO (1993) o ensino da 
Geometria está sendo “deixado de lado”, tendo a 

Matemática uma maior ênfase no ensino da álgebra, 
contudo, a Geometria é um dos conteúdos com grande 
potencialidade na formação dos alunos. Desta forma, a 
aplicação da oficina foi uma tentativa de atrair o interesse 
dos discentes para este conteúdo, ao mesmo tempo que 
trabalhavam com um material manipulável. 

Na sequência, apresenta-se o relato de uma 
oficina desenvolvida com o intuito de introduzir alguns 
conceitos de Geometria Plana com os alunos, onde 
realizou-se a utilização do Geoplano, como alternativa de 
apoio para desenvolver a identificação e nomenclatura 
das figuras, bem como unidades de comprimento, 
perímetro, área, ponto, reta e plano. 
 
2. LINHAS DE PESQUISA e DESENVOLVIMENTO 

O Geoplano é um material através do qual se 
torna possível, de maneira concreta, a construção e 
identificação das características de figuras geométricas. 
COSTA e PERREIRA (2010, p. 45) relatam que “o nome 

Geoplano vem da junção Geo, que significa geometria e 
Plano, que significa superfície plana, portanto, 
Geoplano”, e este material possui o formato de um 
tabuleiro quadrangular, no qual são fixados pinos ou 
pregos com mesma distância entre si, como apresentado 
na figura baixo: 
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Figura 1 – Geoplano 

 
Fonte: Os autores 

 
Os recursos didáticos utilizados sem um 

planejamento adequado não contribuem para o 
aprendizado do aluno. Assim foi desenvolvido um 
planejamento prévio da oficina na tentativa de abordar os 
conteúdos trabalhados em sala de aula. A oficina foi 
realizada uma vez por semana, em turno inverso, dividida 
em quatro momentos diferentes. 

Inicialmente, no primeiro momento, ocorreu a 
exibição e a distribuição do material aos alunos. Na 
sequência, foram trabalhados os conceitos de ponto, reta 
e plano, e de paralelismo de retas, perpendicularidade e 
concorrência. 

Em um segundo momento, para retomar 
conceitos de geometria abordado pela professora das 
turmas, foi solicitado aos discentes que fizessem 
representações de formas geométricas quaisquer, 
utilizando o Geoplano com borrachinhas coloridas e que 
as identificassem com as suas respectivas nomenclaturas. 
Em seguida, foi sugerido que os alunos representassem 
diversas figuras geométricas, de acordo com o que era 
solicitado pelos bolsistas, indagando-os sobre as suas 
propriedades, como o número de lados e vértices, assim 
como a criação de diferentes figuras para que 
reconhecessem essas propriedades. 

A partir do terceiro encontro, realizou-se uma 
revisão sobre a atividade efetuada na semana anterior e 
posteriormente, iniciou-se o estudo sobre perímetros de 
figuras geométricas, sempre instigando os alunos a 
identificarem as nomenclaturas e características das 
figuras. 

No último dia da oficina, foram desenvolvidos 
os conceitos referentes a área de polígonos, explorando as 
unidades de comprimento no Geoplano, além de realizar 
o cálculo da área das figuras com o auxílio do material. 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS/ ESPERADOS 
Através da utilização do Geoplano, os alunos 

tiveram uma maior percepção sobre as formas 
geométricas, seus perímetros, áreas, também suas 
nomenclaturas, noções de retas perpendiculares, 
concorrentes ou paralelas, ponto e plano, entre outras 
características, assuntos que são importantes no ensino de 
Matemática, ressaltando que a Geometria valoriza a 
experimentação e a descoberta, através de materiais 

manipuláveis como o Geoplano. Durante a oficina, os 
alunos foram questionados se conheciam o material, 
porém todas as respostas foram negativas. 

De acordo com VENTURA (2013, p.22) “os 

conceitos de áreas e perímetros, que os alunos nem 
sempre distinguem facilmente, encontram no geoplano 
um excelente material para a sua introdução, ampliação e 
aprofundamento do seu conhecimento”. Cabe ressaltar 

que, algumas vezes apresentam-se aos alunos os 
conteúdos de área e perímetro apenas com fórmulas, 
tornando o processo abstrato e de difícil entendimento, e 
com a utilização deste material, a aula se torna 
significativa, ao se possibilitar a visualização da figura a 
ser estudada, bem como suas características e 
propriedades. 

No decorrer da oficina, pode-se perceber a 
dificuldade encontrada pelos alunos, muitos destes 
aparentavam ter seu primeiro contato com as formas 
geométricas, tanto em reconhecer as figuras, propriedades 
e até mesmo na representação destas no Geoplano, 
entretanto houve um envolvimento dos alunos com a 
realização das atividades, que mostraram um grande 
interesse pelas propostas, além de uma maior interação 
entre os participantes. 
 

4. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Os materiais manipuláveis ainda são pouco 

utilizados para desenvolver os conteúdos Matemáticos, 
apesar de fazerem parte do meio educacional há muitos 
anos. Para que o material seja relevante é necessário que 
o professor saiba utilizá-lo e inseri-lo da melhor forma 
durante as aulas, visando superar as dificuldades dos 
alunos. 

Ressalta-se a utilização de materiais 
manipuláveis nas aulas de Matemática como uma 
alternativa pedagógica que deve ser explorada e proposta 
pelos professores, visto que é uma possibilidade de tornar 
o processo de aprendizagem menos abstrato, 
aproximando o ensino da realidade, proporcionando 
oportunidades de visualização, criação e manipulação 
pelos alunos. 

Além de tornar a aula mais atraente, os materiais 
possuem grandes potencialidades, que devem ser 
promovidas pelos docentes. Em particular, o Geoplano, 
apresentado neste trabalho, pode ser um grande aliado ao 
ensino de Geometria pois, através dele, os alunos podem 
desenvolver suas criatividades com a manipulação, além 
da possibilidade de promover uma grande interação entre 
os envolvidos. 

Evidencia-se a importância do PIBID e de 
atividades como esta, realizadas em escolas da rede 
pública da cidade, para a formação inicial dos alunos de 
licenciatura, proporcionando novas perspectivas e 
possibilidades de ensino, através de métodos 
diversificados, que são potentes para contribuir, também, 
para a formação dos alunos da educação básica, tornando 
as aulas dinâmicas e atraentes. 
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CONTEXTO 
El presente trabajo se inscribe en el bloque No 2 del 6º 
Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral. 
Tiene por objetivo socializar  el trabajo de investigación 
en el marco de la tesis presentado recientemente al 
Comité Académico de la Maestría en educación en 
Entornos Virtuales  dictada por la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral (UNPA) para su evaluación. En 
particular, Se muestran los resultados más significativos 
del estudio realizado, producto del trabajo metodológico 
que permitió arribar a la construcción de dos sistemas 
categoriales. Los que muestran las representaciones sobre 
las TIC que poseen estudiantes avanzados de 
psicopedagogía de dos universidades del norte de la 
Patagonia.  

 
RESUMEN 

El objetivo de la investigación consistió en explorar las 
representaciones de estudiantes avanzados de la carrera 
de psicopedagogía, con referencia a sus concepciones de 
aprendizaje, las condiciones que lo producen y la 
participación de las TIC en ese proceso.  El trabajo de 
campo se realizó con estudiantes de dos Universidades 
del Norte de la Patagonia Argentina, la Universidad 
Nacional del Comahue ubicada en Viedma, Río Negro, y 
la Universidad de Flores Sede Comahue, en Cipolletti, 
Río Negro, durante el primer semestre de 2017. 
Se planteó un estudio exploratorio, con enfoque de 
investigación cualitativa, basado en el abordaje 
metodológico de la Teoría Fundamentada. Los datos se 
obtuvieron mediante Entrevistas Enfocadas individuales y 
Grupos de Discusión, ambas técnicas aplicadas en  
modalidad presencial. Participaron en total 27 
estudiantes, de los cuales 14 lo hicieron mediante 
entrevistas enfocadas y 13 en dos grupos de discusión.  
Sobre esta base metodológica el procedimiento de 
sistematización, análisis y elaboración de teoría dio lugar 
a la construcción de dos sistemas categoriales, los que 
permitieron abordar los dos ejes en torno a los cuales se 
configuró la investigación: las condiciones de aprendizaje 
(Sistema Categorial 1) y las respresentaciónes en torno a 
las TIC (Sistema Categorial 2). 
 
Palabras clave: Concepciones de Aprendizaje, 
Representaciones, TIC, Condiciones de aprendizaje, 
Estudiantes. 
 

1. INTRODUCCION 
El trabajo de investigación propone como objetivo 
general conocer si desde las representaciones de 
estudiantes avanzados de Psicopedagogía de dos 
universidades del norte patagónico (Universidad Nacional 

del Comahue y Universidad de Flores -Sede Comahue-), 
se puede afirmar que las TIC resultan condiciones para la 
producción de aprendizaje. Para ello fue necesario 
indagar en las concepciones de aprendizaje del grupo 
estudiado desde el enfoque teórico de las 
representaciones como Teorías implícitas (TI) (Rodrigo, 
1997; Pozo & Scheuer, 1999; Pozo & Pérez Echeverría, 
2009)  que propone un modo de aprendizaje y 
conocimiento centrado en la experiencia del sujeto, 
porque refleja la forma en que las personas elaboran y 
organizan su conocimiento mentalmente en virtud de su 
interacción en los entornos de la vida cotidiana (Pozo, 
2014; Catalán Ahumada, 2010; Castorina et al., 2005). 
Las TI forman parte del conocimiento identificado como 
conocimiento del sentido común (Castorina et al., 2005) 
o conocimiento cotidiano (Gómez Crespo & Pozo, 2006), 
organizado por el sujeto a partir de sus representaciones 
implícitas.  
En dicho enfoque, Pozo (2014, 2016) sostiene que las 
personas aprenden y elaboran representaciones de la 
realidad de dos modos, uno de naturaleza implícita e 
intuitiva y otro de naturaleza explícita o declarativa. Esta 
distinción resultó un marco fértil para esta investigación. 
Desde esta perspectiva, las representaciones implícitas 
(RI) subyacen a todo saber hacer, y están por lo tanto 
presentes en las experiencias de aprendizaje con TIC que 
transita el grupo estudiado. Las representaciones 
explícitas (RE) o declarativas corresponden a aquello que 
los estudiantes dicen y explicitan, tienen un nivel de 
elaboración en el que se pone en juego un saber que es 
producto de un proceso reflexivo, y en este plano 
emergen las ideas respecto a las TIC en tanto condiciones 
de aprendizaje. Es importante destacar que ambas 
representaciones se organizan en la mente del sujeto 
como un sistema integrado y en interdependencia. 
Para conocer las concepciones de aprendizaje, se optó por 
el concepto de aprendizaje desde el enfoque de la 
psicología cognitiva de Monereo y Pozo (2008). En 
términos del autor, en toda situación de aprendizaje se 
integran tres dimensiones básicas: los resultados del 
aprendizaje, los procesos y las condiciones que lo 
producen, corresponden a diferentes aspectos de un 
mismo sistema de aprendizaje. Los resultados hacen 
referencia a lo que se aprendió, a aquellos contenidos que 
el sujeto conoce como consecuencia de su aprendizaje. 
Los procesos atañen al modo por el cual ocurren esos 
cambios, es decir, a los mecanismos cognitivos que los 
producen. Las condiciones refieren al tipo de práctica que 
tiene lugar para poner en funcionamiento esos procesos 
de aprendizaje, es decir, cuándo, dónde, cómo y con 
quién acontece la situación de aprendizaje. 
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En estas dimensiones, se puso el foco en las condiciones 
(Pozo, 2014), en el marco del concepto de mente 
extendida (Clark & Chalmers, 1998). Estos autores 
afirman que el entorno se encuentra integrado a la 
cognición, y que el lenguaje es un medio central mediante 
el cual los procesos cognitivos se extienden al mundo, así 
como también los dispositivos digitales. En este sentido 
los aportes de Pozo (2014, 2016) cobran relevancia en 
tanto entiende a las TIC como tecnologías cognitivas no 
son solo como un soporte externo en el que almacenar 
información, sino que se convierten en una verdadera 
prótesis cognitiva que al incorporarse a la mente la 
transforman en mayor o menor medida la extienden, la 
modifican o la reconstruyen. 
Lo relevante de esta idea de las TIC como tecnologías 
cognitivas consiste en que desempeñan un papel 
fundamental, porque pasan a ser mediadoras de las 
mentes de los sujetos que interactúan en el contexto 
académico con contenidos, procedimientos como objetos 
de conocimiento. En estas interacciones se producen 
nuevas ideas, sentimientos, comportamientos y, con el 
mismo sentido, Pozo (2014, 2016) las denomina prótesis 
cognitivas, explicando que la actividad mental y de 
aprendizaje sigue apoyándose en el uso de sistemas 
culturales de representación. Sin esas prótesis cognitivas 
materiales, externas a la mente del sujeto, su rendimiento 
y capacidad de aprender decaería notablemente. En el 
contexto de este estudio, concebir las TIC como prótesis 
cognitivas materiales de una mente entendida como 
extendida permite pensarlas como potenciales 
condiciones para la producción de aprendizaje, en 
función de su carácter transformador de los procesos 
mentales. 
                                                      

                                                   

                                                         

                                                            

                           icas  …                     

los procesos intramentales e intermentales implicados en 
          z j ”    9   Ag  g                     

características que les son propias y que les confieren una 
particular identidad en tanto condiciones de aprendizaje 
puesto que permiten la interactividad y la conectividad 
entre personas, que las configuran como un sistema 
semiótico de mediación novedoso.  
Los aportes de Jesús Salinas (2004) evidencian la 
complejidad de las TIC en tanto mediadoras de la 
interacción, identificando tres dimensiones centradas    
                                                   

                  -                                         
                                                  

                    z           z j                  

profesor-alumno, son las instancias d          

                                                 

                                                -
alumno, se trata de las experiencias del estudiante en la 
mediación con otros estudiantes. En este trabajo interesa 
recuperar las dos últimas dimensiones, en tanto 
constituyen un fundamento teórico de lo que se identificó 

         b j                              ”        

propósito de atender al tema/problema de investigación. 
El proceso de aprendizaje tiene carácter interactivo y 
también ocurre con otros; el significado que le atribuye el 
estudiante a las cosas surge a partir de la relación con 
otros estudiantes y con los docentes.  
Desde el punto de vista desarrollado, el estudiante es el 
centro de los procesos cognitivos y como tal       

     g                             z j              

      g                                                

contenidos), cómo se aprende (procesos) y la actividad o 
situación para que el aprendizaje se lleve a cabo 
(condiciones de aprendizaje). Los estudiantes elaboran 
sus concepciones de aprendizaje y representaciones 
acerca de las TIC a partir de las experiencias de 
aprendizaje implícitas y explícitas que tienen con las TIC.  
Es de destacar que la distinción sobre las 
representaciones implícitas (producto de aprendizajes 
implícitos) y las representaciones explícitas (producto de 
aprendizajes explícitos) desarrollada en el marco teórico, 
fue el sustento para poder analizar y explicar el lugar que 
ocupan las TIC en las concepciones de aprendizaje de los 
estudiantes, y en particular, identificar si son concebidas 
como condiciones que producen aprendizaje. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El trabajo de investigación se orienta a investigar las 
concepciones de aprendizaje de estudiantes avanzados de 
la carrera de psicopedagogía, en torno a los interrogantes 
¿conciben a las TIC como condiciones que producen 
aprendizaje?, y en tal caso, ¿qué representaciones tienen 
en torno a las TIC como condiciones que producen 
aprendizaje? Considerando que las universidades en las 
que se realizó el estudio se encuentran trabajando en su 
sistema de educación a distancia otro interrogante fue: 
¿Qué rasgos distintivos se pueden identificar en las 
representaciones de las TIC como condiciones que 
producen aprendizaje? En lo que se refiere a las 
posibilidades de desarrollo que ofrece el estudio, se puede 
destacar, en primer lugar, los nuevos aportes y 
conocimientos en relación con el lugar de las TIC en los 
enfoques de formación de psicopedagogos, cuyo ejercicio 
de la profesión consiste en estudiar e intervenir en 
situaciones de aprendizaje de personas, grupos e 
instituciones. Resulta relevante que quienes se ocupan de 
incidir en la mejora de los procesos de aprendizaje 
(psicopedagogos) conciban e incorporen a las TIC como 
condiciones productoras de aprendizaje, ya que su uso 
podría resultar innovador y significativo en la 
intervención psicopedagógica. 
En segundo lugar, el estudio ofrece a las instituciones 
alcanzadas en el estudio que puedan repensar y definir 
políticas y estrategias educativas para la incorporación de 
las TIC en los planes de estudio de sus carreras 
universitarias, específicamente porque estas 
universidades se encuentran trabajando en sus sistemas 
institucionales de educación a distancia. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Con el propósito de conocer si los estudiantes conciben 
las TIC como condiciones que producen aprendizaje, se 
organizó la información obtenida y dividió en dos 
secciones: a. las condiciones en las concepciones de 
aprendizaje y b. las TIC como condiciones de 
aprendizaje. Esta organización permitió dar respuesta en 
forma progresiva a los objetivos específicos del estudio. 
En la primera sección, a partir del análisis de las 
concepciones de aprendizaje, se atendió a los primeros 
objetivos específicos: 1. Indagar las concepciones de 
aprendizaje de los estudiantes que conforman el grupo 
estudiado; 2. Categorizar los tipos de condiciones que 
producen aprendizaje, desde la perspectiva del grupo 
estudiado; 3. Diferenciar aquellas condiciones que 
refieren a interacciones sociales, de las que no. Para dicho 
abordaje, fue fundamental la construcción del Sistema 
Categorial 1, en el cual se diferenciaron cinco 
condiciones de aprendizaje, entre las cuales se encontró la 
categoría Interacciones Sociales, la que fue analizada con 
mayor profundidad. En la segunda sección, el análisis de 
las TIC con la configuración del Sistema Categorial 2, 
que permitió atender a los otros objetivos específicos de 
la investigación: 4. Identificar en las condiciones que 
refieren a interacciones sociales, la mención de las TIC 
por parte los entrevistados; 5. Identificar las 
significaciones que le otorgan a las TIC, según sus 
concepciones de aprendizaje; 6. Identificar rasgos 
distintivos en las concepciones que tienen los estudiantes 
sobre las TIC como condiciones de aprendizaje. 
Los dos sistemas categoriales se construyeron sobre el 
abordaje metodológico de la Teoría Fundamentada que 
permitió en el proceso de trabajo, a partir del análisis y la 
interpretación de la información obtenida en las 
Entrevistas Enfocadas (EE) (Gurdián Férnandez, 2007) y 
Grupos de Discusión (GD) (Buendía Eisman, 2003), 
desarrollar la sistematización de los datos obtenidos 
dando lugar al recurso metodológico más destacado del 
proceso que permitió abordar los dos ejes en torno a los 
cuales se configuró la investigación: las condiciones de 
aprendizaje (Sistema Categorial 1) y las representaciones 
en torno a las TIC (Sistema Categorial 2). 
El Sistema Categorial 1 fue un recurso fértil para 
reconocer, desde la perspectiva de los estudiantes, 
aquellas condiciones que consideran que producen 
aprendizaje. Se identificaron 5 (cinco) categorías de 
condiciones de aprendizaje y denominadas a partir de 
expresiones textuales que resultaron ilustrativas de un 
mismo conjunto de representaciones: Disposición al 
aprendizaje, Espacio físico, Enseñanza, Interacciones 
Sociales y TIC. De este proceso se pudo diferenciar 
aquella condición referida a las Interacciones Sociales 
que fue identificada en la totalidad de los entrevistados, 
es decir, para el 100% de los estudiantes la presencia de 
otro, en alusión a los compañeros de estudio, docentes o 
adultos resulta relevante para que se produzca 
aprendizaje. Identificaron en ellos los atributos de: guía, 
orientador, promotor de un ambiente armonioso, 
cooperativo y de respeto hacia el otro.  

Este dato cobró especial relevancia a la luz del sucesivo 
análisis cuantitativo de los resultados, ya que el 93% de 
los entrevistados mencionó a las TIC como mediadoras 
entre estudiante/estudiante y estudiante/docente, con 
diferentes funciones: para compartir documentos, 
producir trabajos en línea, consultar dudas al docente e 
intercambiar información, entre otras. Entre las distintas 
tecnologías, los estudiantes mencionaron que utilizan 
skype, dropbox, whatsapp, google drive, mail; éstas, 
según su carácter sincrónico o asincrónico, adoptan 
funciones específicas que propician momentos para la 
producción de conocimiento. Con este resultado se pudo 
dar respuesta a uno de los objetivos específicos, orientado 
a identificar si las TIC son mencionadas como 
mediadoras de las Interacciones Sociales, encontrando 
que efectivamente emergen como herramientas 
fundamentales en el intercambio con otro en el contexto 
académico. 
El Sistema categorial 2 profundizó en las 
representaciones en torno a las TIC como posibles 
condiciones que producen aprendizaje, se identificaron de 
5 (cinco) categorías: Usos, Es parte de la Vida, Facilita el 
Aprendizaje, Aprendizaje Compartido y Recurso 
Complementario. Este hallazgo mostró lo complejo y 
diverso de las argumentaciones y explicaciones utilizadas 
por los estudiantes. Al mismo tiempo que consideraron 
que las TIC, dependiendo de su uso, favorecen la 
interacción con otro sujeto y el aprendizaje compartido 
(como se mostró en las categorías Usos, Facilita el 
Aprendizaje y Aprendizaje Compartido), también 
expresaron que se trata de un recurso que presenta 
limitaciones en la comunicación y en el fortalecimiento 
del vínculo entre estudiantes y de éstos con el profesor. 
Sin dejar de ser concebidas como una herramienta 
mediadora más que complementa las instancias 
presenciales de aprendizaje. 
La inferencia de una dicotomía entre lo virtual y lo 
presencial, aportó una clave de lectura significativa para 
comprender los resultados reflejados en el estudio en el 
cual se mostró que el 73% del grupo estudiado explicitó 
que las TIC no producen aprendizaje. A partir del análisis 
de la última categoría, Recurso complementario, quedó 
en evidencia que uno de los aspectos que inciden en el 
hecho de que las TIC no se perciban del todo eficaces en 
términos de condiciones para la produccioón de 
aprendizaje, tiene que ver con que los estudiantes le 
atribuyen un valor agregado a la presencia física de otro 
en el aprendizaje, ya sea de sus compañeros o de sus 
profesores.  
En síntesis, en el sistema categorial 2 las TIC emergieron 
                 b              ”                     

        g ”                     h                         

            ”          á         nte incluidas en su 
cotidianeidad. Por lo que se refiere al contexto de 
aprendizaje, identificaron a las TIC como herramientas 
que facilitan el aprendizaje compartido, la circulación de 
información, el acceso a contenidos o datos, la 
producción de tareas o trabajos, la contención o 
acompañamiento y la optimización de recursos 
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(económicos, tiempo y traslados). Este hallazgo pone en 
evidencia que desde la perspectiva de los estudiantes, las 
TIC amplían y enriquecen el aprendizaje en tanto 
recursos semióticos que actúan como mediadores de los 
procesos comunicativos y sociales implicados en el 
aprendizaje. 
A lo largo del trabajo las representaciones de los 
estudiantes se abordaron como un sistema integrado de 
representaciones implícitas (intuitivas y resistentes al 
cambio) y explícitas (elaboradas de modo racional y 
adaptativo sobre la base de conocimientos académicos). 
Y, en una instancia conclusiva, fue posible afirmar que, 
desde las representaciones implícitas las TIC son 
concebidas como condiciones que producen aprendizaje, 
aunque esto no necesariamente sea coincidente con las 
representaciones explícitas. Esta divergencia se reflejó en 
los resultados, ya que ante la pregunta explícita sobre si 
las TIC producen aprendizaje, un bajo porcentaje 
respondió afirmativamente, mientras que los sistemas 
categoriales mostraron claramente la valoración positiva 
y productiva que los estudiantes le atribuyen a las TIC. 
El recorrido trazado a lo largo del trabajo permite 
reflexionar acerca de la formación y el ejercicio 
profesional del psicopedagogo. Genera un punto de 
partida para replantear las propuestas pedagógicas y la 
revisión de los planes de estudio de la carrera, así como el 
desarrollo de procesos de formación o asesoramiento a 
psicopedagogos y profesores, basados en la reflexión 
sobre la práctica mediada por tecnología.  
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CONTEXTO 
IEC: el ambiente socio educativo, cambiado de escenario 
de las aulas presenciales a una metodología de 
aprendizaje virtual, en el contexto de la investigación de 
las ciencias sociales crean nuevas situaciones y 
problemáticas que generan experiencias enriquecedoras. 

 
RESUMEN 

las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, 
lugar donde inició la pandemia en el Ecuador, afrontó una 
nueva realidad educativa, donde sus actores: estudiante, 
padres de familia, docentes y directivos se encontraron 
con muchas limitaciones de carácter material e 
inmaterial. A través de la metodología modal, se pudieron 
establecer las causas que impedía establecer un liderazgo 
eficaz que permita direccionar a los libros de la 
comunidad educativa, encontrando pilares fundamentales 
a través de la comunicación utilizando las tics, los 
principios en valores y el liderazgo distributivo y 
colaborativo. El liderazgo socio educativo permitió contar 
en su debido momento de crisis por la que atravesaban 
los hogares de los estudiantes, de esta forma se puede 
concluir que tanto estudiantes como docentes y demás 
miembros de la comunidad educativa debieron replantear 
no son los estilos de vida sino en la búsqueda de la 
construcción del conocimiento a través de canales de 
comunicación presencial y virtual 
 
Palabras clave: liderazgo, escenarios educativo, 
resignificación 
 

1. INTRODUCCION 
El Liderazgo resignificación en tiempos de 

posmodernidad Dillon (2012 ) señala: 
El liderazgo tiene  una  y  mil  formas  diferentes  de 

conceptualizarlo, pero en su terminología 
convencional, se remite a la imagen de un individuo,  
único  de  su  categoría  como  persona  en  un grupo,  
una  organización  en  el medio social, un individuo 
en el mundo que  ejerce  su dominio con autoridad  y  
poder imponiendo  su  visión,  marcando  tendencias,  
motivado  por  su  propio  beneficio  o,  en el mejor de 
los casos, por lo que él cree que es el beneficio de los 
demás. (pág. 2) 

El liderazgo, de una forma general ha buscado construir 
desde diferentes aristas la sociedad como se la conoce 
en el presente. La ciencia y el liderazgo han permitido 
estos cambios, desde una perspectiva social, el ser 
humano ha descubierto aspectos anteriormente 

desconocidos e ignorados y que actualmente han 
mejorado las condiciones de vida. No existe una 
justificación concreta de cómo liderazgo ha cambiado 
la vida del ser humano, ya que se basa en los 
objetivos y las necesidades de la sociedad que se han 
fusionado y así dar pasos hacia el cumplimiento y 
satisfacción de las demandas inherentes a la condición 
humana. 

Sin caer en una reseña histórica de los orígenes de 
liderazgo, las cuales se encuentran intrínsecas desde el 
origen del ser del hombre, la necesidad de que alguien 
guíe u oriente, desde un inicio recae en los hombros 
de los jefes de hogar, generalmente los más ancianos, 
quienes con su experiencia orientada a las nuevas 
generaciones. Sin entrar en detalles, los tiempos 
cambian, no solamente la tecnología no también el 
entorno donde se desenvuelve el liderazgo, imposible 
entonces negar que el liderazgo de hace cien años es 
inverosímil aplicarlo al contexto empresarial, 
educativo o económico vigente. 

En el ámbito de la ciencia educativa, “la resignificación 

refiere a otorgar un sentido diferente al pasado a partir 
de una nueva comprensión en el presente, o a dar un 
nuevo sentido al presente tras una interpretación 
distinta del pasado” Ramírez (2019, pág. 4)  Como 
señala el autor es necesario conocer el pasado e 
incluso la tipología de liderazgo, para determinar 
cómo ésta se aplica en la realidad local como su 
impacto puede ser positivo o negativo entre sus 
actores, lo que posteriormente conlleva a la 
delimitación de acciones específicas para ejercer con 
eficacia el liderazgo, es decir una efectiva 
resignificación. 

Es más que evidente la importancia del rol que tiene el 
líder para la sociedad independientemente del ámbito 
en que se ejerce el liderazgo, no se podrían tomar 
decisiones dentro de una organización y esta 
acarrearía en el fracaso. Sin embargo, no todos los 
liderazgos son efectivos. Por ejemplo, en la política 
de un país, quien se encuentra a la cabeza, toma 
decisiones equivocadas, pese a estar consciente de 
ellas, tendrá repercusiones de tipo económico, social y 
político. Por ello es necesario que las personas que 
estén trabajando con un líder tengan la capacidad de 
apoyar y rectificar en la medida posible las decisiones 
que el líder desea tomar. 

El ejemplo anterior es aplicable al contexto de la 
denominada empresa educativa, la cual tiene como 
objetivo llegar a la excelencia académica, donde todos 
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sus actores integrados en un sistema permitan interactuar 
de forma armónica y con estudiantes que puedan ser 
integrados a una sociedad del conocimiento. Por ello el 
liderazgo más que una capacidad se puede comprender 
como una habilidad que no surge de la nada, se 
perfecciona con el conocimiento y la puesta en práctica. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El proceso educativo ha sufrido una transformación en 
cuanto a gestión del recurso humano a nivel 
administrativo y por ende socioeducativos en tiempos de 
crisis. La investigación por lo tanto gira en torno a las 
Ciencias Sociales, debido nuevos escenarios donde se 
desenvuelve los cada uno de los mimbres de la 
comunidad educativa 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
se evidencia la necesidad de una formación integral a 
todos los miembros de la comunidad educativa, ya que se 
ha perdido la noción de liderazgo al implementarse en el 
tiempo de la pandemia un modelo  unidireccional, donde 
el directivo y el docente sólo disponen y ordena, por lo 
que una capacitación o taller es necesario para poder dar 
las directrices a cada uno de los actores y así se pueden 
involucrar en un proceso significativo que cubra las 
necesidades educativas de una forma pedagógica, 
organizativa y distributiva. 
 
Exponer los resultados alcanzados y los objetivos en 
curso.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
tanto docentes, estudiantes, directivos y padres de familia 
son un recurso humano valioso, si falta uno de ellos no 
hay un accionar educativo y por ende un liderazgo, es 
necesario por lo tanto resignificar este fenómeno social a 
través de la formación del recurso humano en todas sus 
jerarquías 
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CONTEXTO 
 El Proyecto de Investigación PI 29/D080: Recursos 
Digitales para la Enseñanza de la Matemática en el Nivel 
Primario y la Formación Docente, radicado en la Unidad 
Académica San Julián de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (UASJ/UNPA), actualmente en etapa 
final de desarrollo, ha logrado conformar un equipo de 
investigación, perteneciente al grupo consolidado 
EduMaTIC-UNPA, integrado por docentes 
extensionistas/investigadores y alumnos avanzados de la 
UASJ y la UART, graduados docentes en servicio y 
personal NoDocente; establece entre sus objetivos 
centrales: analizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Matemática con inclusión de TIC en la 
Formación Inicial de Docentes de Primaria; relacionar 
propuestas de enseñanza de la Matemática, a partir de 
recursos digitales e incluir en la Formación Inicial de los 
y las estudiantes del Profesorado para la Educación 
Primaria, un trabajo reflexivo sobre las prácticas 
matemáticas que desarrollan y propiciar un 
posicionamiento ante los saberes a enseñar, para 
resignificar la mirada actual sobre la matemática escolar 
con inclusión genuina de las TIC. 

  
RESUMEN 

En este artículo se presentan algunos resultados parciales 
respecto al Proyecto de Investigación que busca describir, 
interpretar y analizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Matemática, con inclusión genuina de 
las TIC, para la Educación Primaria y la Formación 
Docente Inicial. Se apunta a evaluar los conceptos y tipos 
de prácticas matemáticas emergentes a partir del trabajo 
con recursos didácticos digitales (RDD), tanto en la 
escuela primaria como en los espacios curriculares 
específicos correspondientes al plan de estudios del 
Profesorado para el Nivel Primario, en la búsqueda de 
mejorar las prácticas docentes. 
Se recupera una secuencia de actividades que posibilita 
abordar un contenido matemático escolar con inclusión 
del  recurso digital Ábaco Vertical. La secuencia fue 
diseñada e implementada en el  interior del cursado 2019 
de Didáctica de la Matemática, espacio curricular 
correspondiente al tercer año del Profesorado para la 
Educación Primaria, de la UNPA/UASJ. Contexto en el 
cual se busca crear y analizar secuencias didácticas que 
posibiliten el abordaje de diversos contenidos escolares 
matemáticos con inclusión genuina de las TIC. 
El trabajo reflexivo en el interior del equipo de 
investigación recuperando miradas de docentes, 

estudiantes y graduados, posibilitó la creación de una 
nueva secuencia didáctica con Ábaco Vertical. 
 
Palabras clave: prácticas matemáticas, recursos digitales, 
inclusión genuina, formación docente  
 

 1. INTRODUCCIÓN 
La formación de futuros docentes de Educación Primaria 
debería tener presente que el conocimiento matemático 
está integrado por una red de entes u objetos matemáticos 
donde las relaciones entre ellos son especialmente 
relevantes. Conocer matemática es conocer esos objetos, 
las relaciones entre ellos y los procedimientos de trabajo 
en matemática, es decir las reglas del juego matemático… 

Sin embargo, el futuro docente no debe únicamente 
adquirir conocimiento matemático sino diseñar 
actividades y tareas que supongan buenas oportunidades 
de aprendizaje para sus alumnos. Para ello el futuro 
docente debe conocer las teorías de aprendizaje y de 
enseñanza de la matemática, sus fortalezas y dificultades 
asociadas al aprendizaje de cada contenido matemático, 
los intereses y expectativas de los alumnos, las formas de 
interacción de los alumnos con esos contenidos, las 
características matemáticas de los recursos didácticos, las 
estrategias didácticas, secuenciación de los temas, entre 
otros (Carrillo Yánez et al. 2016). 
El conocimiento profesional sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática tiene en cuenta el 
conocimiento personal de los saberes disciplinares, 
involucran procesos de validación y argumentación de 
propiedades de los conceptos estudiados desde la 
matemática en la escuela mediados por TIC; el 
conocimiento pedagógico o conocimiento didáctico del 
contenido, se adquiere en la puesta en práctica del diseño 
de actividades y/o secuencias para el abordaje de un 
contenido con el uso de las TIC; el razonamiento 
pedagógico, pone al docente en condiciones de buscar 
situaciones adecuadas a un contenido determinado con las 
TIC (Villella). 
Se considera práctica matemática (Godino, 2002) a toda 
actuación o expresión realizada por alguien para resolver 
problemas matemáticos, comunicar a otros la solución 
obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y 
problemas. Las prácticas pueden ser personales (propias 
de una persona) e institucionales (compartidas en el seno 
de una institución). En el estudio de la matemática, más 
que una práctica particular ante un problema concreto, 
interesa considerar los sistemas de prácticas (operativas y 
discursivas) puestos de manifiesto por las personas en su 
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actuación ante tipos de situaciones problemáticas. 
(Godino, Batanero y Font).  
En el contexto de la investigación una secuencia/proyecto 
es una sucesión de situaciones-problema (tareas) 
relacionadas entre sí, entendiendo tarea: […] como una 

actividad de indagación realizada en el seno de un 
sistema didáctico (estudiantes, profesor, medio) para dar 
respuesta a una cuestión. La noción de tarea constituye un 
papel central en tanto le da sentido a la matemática, 
entendida como sistemas de estructuras conceptuales, 
social o culturalmente compartidas. (Godino, 2013). 
Reflexionar acerca de la propia práctica matemática y la 
práctica matemática escolar, que se propicia u obstaculiza 
a partir de una situación didáctica particular, como así 
también la concepción de Matemática y del hacer 
Matemática, guía la forma en que planteamos su 
enseñanza al reunir  una serie de características que le son 
propias y que tienen que ver con una manera particular de 
producir, de analizar, de argumentar, de validar, de 
comunicar. En palabras de Itzcovich “... la Matemática, 

para los alumnos, quedará en parte definida y 
caracterizada por el conjunto de experiencias que les 
hagamos vivir en relación con los conceptos que se 
traten. Es decir,  el trabajo matemático quedará 
evidenciado ante los ojos de los alumnos a partir de las 
propuestas que las instituciones educativas les hagan 
experimentar a lo largo de la escolaridad”. 

En la formación de docentes Villella propone que el 
conocimiento debería contemplar la perspectiva 
disciplinar y didáctica. La perspectiva disciplinar toma en 
cuenta las distintas realidades que dan motivo al 
tratamiento escolar de la matemática y la perspectiva 
didáctica que toma en consideración aquello que las 
actuales líneas de investigación plantean acerca de cómo 
los alumnos aprenden matemática y cómo se organizan 
las clases los docentes. Desde esta perspectiva se 
propende al logro de ciertas competencias, como: 
interpretar una situación en función de las múltiples 
variables que la caracterizan, resolver problemas, explicar 
las relaciones que se den en las formas de actuar frente a 
cada situación propuesta. 

En este marco se propone a los futuros docentes de 
Primaria desarrollar una actividad que propicie una 
inclusión genuina de las TIC para el abordaje de un 
contenido matemático. Esta actividad toma como base la 
construcción colaborativa de un Glosario de recursos 
didácticos digitales iniciado en la cursada 2018, 
complementado y ampliado por los estudiantes 2019, 
donde se comentan algunas características básicas de 
cada recurso y enuncian posibles contenidos matemáticos 
factibles de trabajar con el mismo, delimitando posibles 
variables didácticas.    
Los recursos didácticos digitales para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Matemática, pre-seleccionados e 
incluidos en el glosario, requieren un análisis más 
profundo que surge de la evaluación de sus características 
tecnológicas y didácticas, potencialidades  con el fin de 
elaborar secuencias didácticas que contemplen su 
inclusión, implementación y análisis didáctico, donde la 

gestión de la clase se caracterice por una gestión didáctica 
de los recursos digitales puestos a disposición de los 
estudiantes en relación con los objetivos didácticos 
perseguidos por la intencionalidad docente (Villella). 
Las TIC atraviesan los modos de conocer, de pensar y 
aprender de estudiantes y docentes. Investigar sobre estos 
atravesamientos para entenderlos permite generar 
prácticas de enseñanza que favorezcan aprendizajes 
valiosos y perdurables. El uso de las herramientas 
digitales no pretende sustituir la conceptualización ni los 
procesos que conllevan la enseñanza de la matemática, 
sino que sirvan de soporte para lograr un mejor 
entendimiento de éstos, aprovechando las oportunidades 
que ofrece la tecnología, para la construcción de 
propuestas educativas enriquecidas, que puedan 
acercarnos de modos más interesantes a las finalidades 
educativas (Maggio).  
Reconocer la condición mediadora de las tecnologías 
plantea el desafío de diseñar propuestas educativas que 
promuevan pensar y aprender con las TIC, creando 
ambientes de aprendizaje que constituyan un escenario de 
investigación y exploración y evitando caer en una 
domesticación de la tecnología (Borba & Penteado, 
2001). En particular, en relación a la enseñanza de la 
matemática resulta necesario que la tarea sea un problema 
cuya solución ponga en juego los conocimientos previos 
y las posibilidades del recurso digital. El desafío del 
docente será entonces que los problemas que se plantean 
en el aula como forma de discurso de los saberes que en 
ella circulan, deben generar en los alumnos un conflicto 
cognitivo independiente del recurso digital que se use 
como mediador. De esta manera el proceso de 
construcción del conocimiento se verá modelado por ese 
recurso que se habrá convertido en un instrumento para 
los estudiantes. Si de las TIC se trata, diremos que se ha 
tornado un instrumento matemático cuando tiene efectos 
de reorganización conceptual, generando una abstracción 
reflexiva, que en contraste con la abstracción empírica 
sirve para formar abstracciones a partir de las acciones 
que se realizan sobre los objetos matemáticos y su 
representación (Villella). 
La selección y el análisis de recursos disponibles debe 
realizarse con criterios claros, pertinentes y relevantes 
para que éstos respondan a los intereses del docente, los 
objetivos propuestos y las características de los usuarios. 
La inclusión de las TIC no tiene por fin hacer divertido el 
aprendizaje, sino acercarse a los intereses de los 
destinatarios, favorecer la labor docente y hacer más 
significativos los procesos de construcción de los 
conocimientos escolares. 
Del glosario de RDD se seleccionó el Ábaco Vertical. 
Esta  aplicación se empleó para trabajar el contenido 
escolar resolución de problemas que involucran el 
análisis del valor de la cifra según la posición que ocupa, 
correspondiente al segundo grado de la primera Unidad 
Pedagógica, según el Diseño Curricular para el Nivel 
Primario de la Provincia de Santa Cruz. Didácticamente 
posibilitaría desarrollar contenidos relacionados con tipos 
de agrupamiento. 
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La recuperación del trabajo desarrollado, con la 
implementación del Ábaco Vertical, habilitó al interior 
del equipo de investigación el análisis, diseño y 
construcción colaborativa de una secuencia didáctica, en 
base a diferentes miradas, de las diversas disciplinas de 
formación de los docentes investigadores con la 
participación activa de las estudiantes y graduadas. Las 
miradas disciplinares aportan así desde la matemática; la 
didáctica; el tratamiento de las imágenes sensoriales y las 
características tecnológicas. 
Las prácticas docentes en la Formación Inicial que 
propongan la recuperación de saberes, la genuina 
utilización de las TIC y la interdisciplinariedad de los 
conocimientos escolares, favorecerá ver, crear, diseñar 
instancias educativas integrales y adecuadas al contexto, 
que recuperen el trabajo colaborativo y la 
profesionalización del rol docente. 
La Formación Inicial, de los estudiantes del Profesorado 
para la Educación Primaria, debe propiciar un trabajo 
reflexivo sobre las prácticas matemáticas que desarrollan 
para propiciar un posicionamiento ante los saberes a 
enseñar, resignificar la mirada actual sobre la matemática 
escolar con la inclusión genuina de las TIC y relacionar 
propuestas de enseñanza de la Matemática, a partir de 
recursos digitales. Así, complementar la función docente 
e investigativa, posibilitó avanzar en el diseño de tareas, 
para el abordaje de la matemática con recursos digitales 
en la escuela primaria, tendientes al mejoramiento de las 
prácticas. 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Como se indicó previamente, el proceso de diseño y 
creación de una secuencia didáctica para el abordaje de 
un contenido matemático con el RDD Ábaco Vertical. 
El recurso se encuentra disponible en Android, es 
gratuito, se puede descargar y no requiere necesariamente 
de conexión a Internet, admite varios idiomas, entre ellos 
el español, posee sonido y guía para el usuario. La 
aplicación permite validar el resultado, mediante la 
opción “comprobar” el resultado. 

 
Fig. 1 - Aplicación Ábaco Vertical 

 
Es una aplicación dinámica, permitiría trabajar nociones 
de sistema de numeración decimal; tipos de 
agrupamiento, unidades, decenas, centenas, unidades de 
mil, decenas de mil; operaciones: adición y sustracción 
con y sin dificultad. Con la limitación de sustracciones 
cuyos resultados no pertenecen al campo de los números 
naturales.  
De la recuperación de una experiencia de implementación 
de una actividad diseñada por estudiantes, en el cursado 
2019 de Didáctica de la Matemática, cuyo objetivo fue 
“lograr en los alumnos que comprendan cómo se forman  

las unidades de orden superior en los sistemas de 

numeración, los procedimientos para representar números 
naturales, el valor relativo de las cifras en función de las 
posiciones que ocupan y el razonamiento para la 
aplicación de los procedimientos de cálculo”. Los 

destinatarios de esta propuesta fueron niños de entre 5 y 
12 años, quienes se aproximaron a las siguientes 
conclusiones con orientación de las estudiantes: En cada 
varilla se aceptan como máximo 9 anillos. Los anillos en 
la varilla de color azul valen 1; en la de color rojo valen 
10; en la verde valen 100; en la de color amarillo valen 
1.000 y en la varilla de color blanco valen 10.000. Al 
llegar a 10 anillos tienes que quitar todos de la columna y 
añadir uno a la varilla siguiente a su izquierda. Los 
anillos se mueven para avisarte de que tienes 10. Lo que 
equivale a que cada vez que se tiene 10 elementos de una 
posición se debe cambiar inmediatamente a un orden 
superior. A partir de estas conclusiones es factible 
reconocer el principio de agrupamiento de nuestro 
sistema, en base 10. 
Destacar que las escenas escolares donde la matemática 
es estudiada a partir de las TIC permiten a los estudiantes 
la exploración y manipulación directa y dinámica que 
conducen a la elaboración de conjeturas, habilitando a 
preguntarse ¿de qué manera utilizar las posibilidades que 
un recurso didáctico brinda para alcanzar los propósitos 
de la enseñanza? y ¿cómo deben organizarse los procesos 
de intervención para lograr que los estudiantes participen 
activamente de la construcción de su propio conocimiento 
y que puedan transferir lo aprendido? (Villella); definió el 
trabajo al interior del Proyecto de Investigación, 
poniendo en valor los aportes de estudiantes, docentes en 
ejercicio graduadas y docentes investigadores de diversas 
disciplinas. A continuación se detallan los aportes desde 
las diferentes miradas. 
Las estudiantes realizaron un trabajo inicial de 
exploración y posterior ampliación de análisis del RDD 
Ábaco Vertical; detallando -entre otros aspectos-  
posibles contenidos matemáticos factibles de ser 
abordados mediante la implementación del recurso 
digital, como: tipos de agrupamiento, valor posicional, 
unidades, decenas, centenas, unidades de mil y decenas 
de mil, representación de cantidades, descomposición de 
números naturales, equivalencia entre los diferentes 
órdenes de unidades, sistema de numeración decimal, 
operaciones aritméticas básicas adición y sustracción con 
y sin dificultad. En relación a cuestiones didácticas 
plantean que una actividad desarrollada mediante este 
recurso tiende a favorecer que los alumnos puedan 
comprender y razonar acerca de: que el Sistema de 
Numeración Decimal tiene valor posicional y su 
agrupamiento es de diez en diez; cómo se forman las 
unidades del orden superior dentro del Sistema de 
Numeración Decimal; la relación entre número y 
cantidad; relaciones de orden y la comprensión de las 
estrategias de cálculo de las operaciones. 
Las graduadas, entre las que se encuentra una docente en 
ejercicio, se abocaron al diseño de una actividad de 
enseñanza con el uso del RDD para un año de Primaria y 
su posterior análisis didáctico. De este proceso  destacan 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

604



que para diseñar una actividad o secuencia de actividades 
se debe realizar la exploración del recurso digital, con el 
objetivo de reconocer las funciones,  limitaciones y 
potencialidades del mismo, para  propiciar una inclusión 
genuina del RDD Ábaco Vertical. Luego se realiza la 
selección y determinación de saberes y contenidos 
posibles de abordar con la aplicación. Asimismo, se 
deben considerar y registrar todas las soluciones posibles 
acertadas y erróneas en una gestión de clase, que abarque 
un abanico de posibles resoluciones para cada consigna. 
Arriban a que la investigación del RDD y la selección de 
saberes y contenidos escolares, puesto en práctica en el 
diseño de una actividad, posibilitan el trabajo matemático 
por parte de los estudiantes con el uso genuino de una 
aplicación digital.  
Los docentes investigadores fueron complementando el 
análisis del RDD a partir de las diferentes disciplinas. La 
mirada disciplinar en el tratamiento de las imágenes 
sensoriales permite visualizar, en la apariencia de la 
aplicación, una imagen plana que posee buena definición 
y contraste, lo que facilita su lectura. En relación al 
sonido, a cada acción del usuario le corresponde un 
sonido, de verificación, comprobación, acierto y error. El 
audio de la aplicación  puede ser silenciado. El entorno es 
amigable y de fácil manipulación para niños, no obstante 
podría presentar cierto grado de dificultad para los más 
pequeños en relación a la motricidad fina.  
El aporte disciplinar matemático y didáctico se sustentó 
en el diseño y creación colaborativa de una secuencia con 
inclusión del Ábaco Vertical. Mediante la exploración y 
manipulación de la aplicación es posible abordar 
actividades en las que intervengan una variedad de 
situaciones, entre las que pueden mencionarse: 
representación de cantidades; descomposición de 
números naturales; identificación de  anterior y posterior 
de un número; afianzamiento del  cálculo de las 
operaciones adición y sustracción de números naturales; 
facilitación de la comprensión de los sistemas de 
numeración y el valor posicional de cada cifra, tendiente 
al reconocimiento de números y distinción entre número 
y cifra;  recuperación del error como base para la 
construcción de un nuevo conocimiento de la noción de 
número; promoción del desarrollo de la representación 
mental de las operaciones (lo que facilita el cálculo 
mental); identificación de relaciones de orden.  
Por otra parte, se plantean posibles dificultades como la 
limitación de números naturales del 0 al 99.999, lo que 
condiciona las sumas y restas; la imposibilidad de agregar 
números específicos sin tener que hacerlo a partir de la 
aproximación aleatoria.  
En relación al uso del recurso como estrategia didáctica, a 
partir de la exploración de niños, de diferentes edades y 
variados conocimientos previos sobre números y 
operaciones, se observó que las operaciones de adición y 
sustracción en las que intervienen números de una o dos 
cifras no generaron dificultades, a diferencia de aquellas 
en las que intervienen números de tres o más cifras. Por 
otra parte, se evidenció que luego de un proceso de 
familiarización con el recurso, se reduce el inicial apego 

al algoritmo incorporado en niños de la segunda unidad 
pedagógica (4 y 5° grado de Primaria), en desmedro del 
potencial del recurso. Ante la presentación de adición y 
sustracción con dificultad se observó que prescinden 
inicialmente del RDD para utilizar estrategias que apelan 
al cálculo mental, al cálculo auxiliar, al intento del uso de 
papel y lápiz. Limitan el uso del RDD a la comprobación 
de sus resultados obtenidos externamente. En la  
representación de números se evidencia otra 
dificultad/posibilidad; en la situación de representar el 
número 208 en el Ábaco Vertical surgen las posibilidades 
ilustradas en las figuras 2 y 3. Como se puede observar el 
RDD no habilita diferentes formas de descomposición de 
los números, reconociendo como válida solo la 
descomposición polinómica en base 10, considerada 
como típica o estándar.     
 

 
Fig. 2 - Comprobación válida             Fig. 3 - Comprobación inválida 

 según el RDD                                         según el RDD         
 

El análisis didáctico de este aspecto habilita considerarlo 
como dificultad o como posibilidad. Si la intención es 
abordar el contenido construcción de composiciones y 
descomposiciones aditivas y multiplicativas para escribir 
números, con la intencionalidad didáctica de estudiar 
diversas descomposiciones de los números naturales, una 
opción sería plantear a los alumnos por qué la aplicación 
considera que otras descomposiciones diferentes de la 
polinómica, en base 10,  conocida también como 
descomposición estándar o típica, son erróneas. Mientras, 
que si se pretende trabajar con el contenido  construcción 
y uso de un repertorio de cálculos conocidos para 
realizar composiciones y descomposiciones aditivas de 
los números para resolver cálculos mentales (escritos en 
forma horizontal) para la adición y sustracción, el 
aspecto en análisis del RDD se consideraría una 
limitación y se traduciría en una dificultad a superar con 
la gestión de la clase, en tanto la descomposición estándar 
es la que posibilita el posterior abordaje de los algoritmos 
de las operaciones. En este caso una alternativa es el 
empleo del RRD Ábaco Vertical PRO. 
Este recurso  es una versión mejorada del Ábaco Vertical, 
disponible recién a partir de octubre de  2019, es más 
fácil de usar para niños pequeños y posee un entorno más 
amigable; entre sus mejoras incluye llevadas automáticas 
al acumular 10 piezas en una varilla y permite reiniciar el 
ábaco con un solo click. 
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Fig. 2 - Aplicación Ábaco Vertical PRO 

 
Para finalizar se considera necesario ampliar la mirada de 
la enseñanza de la matemática con inclusión  de TIC, en 
correspondencia con el planteo de Villella: Revisitar la 
enseñanza de la matemática con ojos TIC pone en 
evidencia el rol del docente cuando intencionalmente 
diseña tareas para que los alumnos aprendan contenidos 
en entornos que hacen dialogar la percepción con la 
deducción y que no se conforman con la descripción, sino 
que invitan a los estudiantes al análisis y al trabajo 
colaborativo; destacando el papel que juegan las TIC 
como recursos en la clase de matemática y la importancia 
social que su implementación reviste, por la relevancia 
pedagógica y disciplinar de dicha incorporación. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Como resultados parciales, hasta este momento se inició 
el diagnóstico y descripción  de prácticas matemáticas, a 
partir del empleo de recursos didácticos digitales, en el 
contexto de la Formación Inicial de Docentes de 
Primaria. A partir de un análisis en relación a la inclusión 
de tecnologías en la formación docente inicial,  se 
evidenció que los estudiantes cuentan con herramientas 
para incluir las TIC en sus prácticas profesionales o 
profesionalizantes y que cierta inseguridad para hacerlo, 
se sustenta en la falta de espacios para implementar las 
propuestas que diseñan. Surge entonces la necesidad de 
trabajar transversalmente la inclusión de las TIC en la 
Didáctica de la Matemática, con el fin de que los 
estudiantes puedan construir el conocimiento matemático 
mediante el uso de las TIC, considerando que si pueden 
construir su propio conocimiento de esta manera, 
probablemente podrán abordarlo de forma análoga con 
sus alumnos.  
El proyecto busca aportar al desarrollo de prácticas 
docentes que pongan en perspectiva la recuperación de 
saberes, la genuina utilización de las TIC y la 
interdisciplinariedad de los conocimientos escolares, 
permitiendo ver, crear, diseñar instancias educativas 
integrales y adecuadas al contexto, que recuperen el 
trabajo colaborativo y la profesionalización del rol 
docente. Actualmente se trabaja en la construcción 
colaborativa de secuencias didácticas, para el abordaje de 
la matemática con recursos digitales en la escuela 
primaria, tendientes al enriquecimiento de las prácticas 
matemáticas. Se continuará con la promoción e 
incorporación de estudiantes y graduados en actividades 
de formación, extensión, vinculación y/o investigación 

relacionadas directamente con las líneas de investigación 
del grupo consolidado EduMaTIC UNPA.  
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El grupo consolidado EduMaTIC-UNPA, en el que se 
constituye el equipo de trabajo del PI, está formado por 
docentes y  auxiliares de docencia, investigadoras  e 
investigadores, estudiantes, graduadas, nodocentes y 
externos. Las dinámicas de producción de conocimiento 
adoptadas apuntan a establecer el trabajo colaborativo en 
la creación y diseño de instancias educativas integrales y 
adecuadas al contexto, con el compromiso de mejorar las 
prácticas matemáticas de docentes y estudiantes en 
formación. 
Recuperamos asimismo la capacidad de formación de 
recursos humanos en actividades académicas y proyectos 
de Extensión en estrecha relación con el objeto de 
conocimiento del PI 29/D080 y en articulación con 
instituciones educativas. 
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SITIO WEB “ACCESS QUIM” – ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
RECURSO EDUCATIVO WEB EN AMBIENTE COLABORATIVO 

 
María Laura Carballo, Miguel Eduardo López, Diana Lorena Pérez 

IEC- Unidad Académica Caleta Olivia / Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
 

CONTEXTO 
Desde el IEC y a partir de la creación del programa de 
extensión “Laboratorio de experiencias pedagógicas” se 

promueve desde diferentes dimensiones la participación 
de alumnos y docentes para avanzar en la investigación 
en torno a la relación del uso de las nuevas tecnologías 
como herramientas de aprendizaje.  
Los docentes y alumnos investigadores realizaron 
diferentes experiencias y ensayos en torno a la 
conformación de comunidades virtuales de aprendizaje. 
Este avance da cuenta de aspectos relacionados al 
desarrollo de un sitio web vinculado al curso de ingreso 
en el área Química de la UACO. Por supuesto, el 
contexto de pandemia del Covid-19 presionó para que 
trabajemos de esta manera, pero como muestran algunos 
resultados, el tener los dispositivos tecnológicos no nos 
es suficiente para un buen desarrollo pedagógico, es el 
tipo de uso lo que hace la diferencia hacia un modelo 
pedagógico de calidad  
 

1. INTRODUCCION 
Atento al ingreso de alumnos a la vida Universitaria la 
UACO propone realizar un curso no obligatorio con el 
objetivo de nivelar los conceptos de determinadas áreas 
de la ciencia. 
Para el caso del área de Química desde el Proyecto de 
Investigación 29/B240 ““ACCESSQUIM-EL 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE QUÍMICA.” Ac. 425/18 CU-UACO 
se proponen cambios en la instrumentación del CIU. Se 
procura recuperar y utilizar entornos digitales como el 
aula virtual y el diseño de una página digital que sirva de 
herramienta y ayuda a los futuros ingresantes.  
La organización del curso contempla un marco teórico y 
posterior aplicación práctica con la propuesta de diversos 
ejercicios de acuerdo con las temáticas que se van 
desarrollando paulatinamente y con el pertinente 
acompañamiento docente. En principio se persigue que a 
través del aula virtual se carguen los documentos del 
curso y referencias bibliográficas de interés. Entre otros 
aspectos y a futuro se espera realizar un seguimiento de 
las actividades y profundizar la interacción con los 
alumnos en diferentes momentos. A modo de avance se 
presenta la dinámica sobre la transferencia de un marco 
teórico en actividades prácticas que se pueden llevar al 
escenario digital. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
En marco de una comunidad virtual de aprendizaje, en 
este caso para desarrollar el sitio web planteado, el primer 
paso consistió en analizar cuál sería la metodología de 

desarrollo que mejor se adaptara a nuestras necesidades y 
a nuestro equipo. En este sentido, decidimos que por la 
naturaleza flexible del proyecto se debería poder 
adaptarse fácilmente a los cambios planteados por los 
miembros o por el contexto en el que se hará uso de la 
página web. Por ello, es que se prefirió un enfoque ágil, 
pensando en que el objetivo primordial era desarrollar un 
producto que se nutra de la participación activa del 
cliente bajo un entorno colaborativo y que estos aportes 
deben sumar al objetivo final que es el aprendizaje. 
Entendemos por enfoque ágil a aquel que sigue ciertas 
pautas que difieren de las de un desarrollo tradicional, 
que fomenta la comunicación e interacción. Estas pautas 
a tener en cuenta fueron formuladas en el año 2001 por 
varios referentes del área de ingeniería de software. En la 
reunión que llevaron a cabo llegaron a un acuerdo que se 
formalizó y es conocida como Manifiesto Ágil y estipula 
aquellos valores claves para un desarrollo dentro de esta 
metodología.  
Principios del Manifiesto Ágil (Beck, K. et al - 2001) 
Seguimos estos principios: 
 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al Cliente 

mediante la entrega temprana y continua de 
software con valor.  

 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en 
etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles 
aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 
competitiva al cliente.  

 Entregamos software funcional frecuentemente, 
entre dos semanas y dos meses, con preferencia al 
periodo de tiempo más corto posible.  

 Los responsables de proyecto y los desarrolladores 
trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el 
proyecto.  

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos 
motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que 
necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.  

 El método más eficiente y efectivo de comunicar 
información al equipo de desarrollo y entre sus 
miembros es la conversación cara a cara.  

 El software funcionando es la medida principal de 
progreso.  

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo 
sostenible. Los promotores, desarrolladores y 
usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 
constante de forma indefinida.  

 La atención continua a la excelencia técnica y al 
buen diseño mejora la Agilidad.  

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad 
de trabajo no realizado, es esencial.  

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños 
emergen de equipos auto-organizados.  
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 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre 
cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y 
perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 
Trello 
Es una aplicación que ayuda a gestionar tareas, 
permitiendo organizar el trabajo en grupo. Es una 
herramienta de vital importancia para la gestión de 
proyectos, ya que se pueden representar artefactos 
propios de la metodología y asignar a los 
integrantes/miembros del equipo que conforman el 
proyecto. Se pueden crear rutinas de trabajo, tiempos 
avisos, prioridades, adjuntar archivos, agregar 
comentarios, listas de verificación y muchos más en 
pequeñas tarjetas muy coquetas de manera versátil, fácil 
de usar y entender para cualquier persona conforme al 
proyecto. 
Trello nos permitió dividir el problema en problemas más 
pequeños y poder asignar tareas a los miembros del 
equipo de desarrollo. Estas tareas, al ser pequeñas, podían 
realizarse en un tiempo más acotado, lo que nos permitió 
trabajar en todo momento con un MVP (Mínimo 
producto viable). 
 
Desarrollo 
La propuesta para una primera versión del desarrollo del 
sitio web Access Quim, se centra en visualizar las 3 
secciones más importantes para el aprendizaje inicial de 
un alumno: WikiQuim, Tabla Periódica y Laboratorio. 
La sección WikiQuim está destinada a publicar material 
teórico, brindado por los profesores, para los alumnos que 
se encontrará en 2 subsecciones, que mostraran la 
información en dos formatos diferentes según la 
preferencia que tenga cada uno al momento de estudiar. 
La primera subsección se titula “Prefiero Leer”, esta se 
compone solo de textos, para los alumnos que escogen 
leer libros y resumir por ellos mismos. La segunda 
subsección, llamada “Prefiero Ver”, está formada por 
imágenes, gif, mapas conceptuales, esquemas y/o videos, 
para aquellos alumnos que optan por estudiar a través de 
sinopsis gráficas. 
Por otro lado, en la sección Tabla Periódica, tiene por 
objetivo familiarizarse con la tabla periódica y aprender a 
leer la información que nos proporciona. Se mostrará de 
una manera interactiva que nos presentará la información 
de cada uno de los elementos químicos. También contará 
con un El Juego de la Tabla Periódica que nos brindará, 
a medida que resolvamos los desafíos, datos curiosos 
sobre los elementos. 
Y, por último, la sección Laboratorio presenta material 
relacionado al laboratorio de la Unidad Académica Caleta 
Olivia, mostrando cada uno de los materiales, 
instrumentos y elementos con sus respectivos nombres, 
usos y cuidados. También todo aquello que respecta a la 
seguridad del Laboratorio. Para finalizar, al igual que en 
la sección de la Tabla Periódica, habrá un juego de tipo 
cuestionario con un sistema de puntación que indicará 
cuanto se aprendió y cuánto falta aprender. 

Trabajar de este modo nos permite la retroalimentación 
constante de todo el equipo, aún cuando no tuvieran 
conocimientos específicos sobre desarrollo de un sitio 
web. De este modo, el sitio puede crecer con el aporte de 
todos y a la vez cada miembro del equipo puede aprender 
nuevos conocimientos que les transmiten otros miembros. 
El objetivo de esta forma de trabajo es crear un 
repositorio de conocimiento para ser compartido entre 
todos los integrantes. En ocasiones, esto puede evitar 
bloqueos y demoras en el desarrollo dado que el trabajo 
se realiza como un equipo que está en constante 
crecimiento. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La situación concreta para resolver o que se está 
resolviendo, es el problema pedagógico que plantea la 
formación de los ingresantes que asisten al curso de 
ingreso en el área de química. A modo de avance de esta 
problemática y en general se puede decir que hay 
transferencia de las apropiaciones como alumno en esta 
situación.  
Resulta de esta transferencia por ejemplo, reformular que 
en el manifiesto de procesos ágiles se trata al tercero 
como “cliente”, mientras que en nuestro caso lo 
pensamos como demandante en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Los profesores plantean un tema teórico a 
desarrollar, sobre el cual nosotros revisamos nuestros 
recursos y presentamos una propuesta gráfica e 
interactiva que se adapte a los demandantes. Hay que 
tener en cuenta que los resultados obtenidos y que 
vendrán del proceso al que estamos aplicando nuestras 
apropiaciones se verán reflejados en la red 
principalmente, no en un texto tradicional.  
“A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo 

ser más efectivo para a continuación ajustar y 
perfeccionar su comportamiento en consecuencia.”   
Teniendo en cuenta el estilo de desarrollo y el 
funcionamiento que tiene y tendrá nuestro sitio web, a 
diferencia de productos acabados tradicionales, podemos 
hablar de un producto dinámico, que se va transformando 
en la medida del uso, de las demandas de los profesores, 
de los alumnos, de la situación etc.  
Por supuesto no se puede expresar en este documento el 
núcleo duro de los resultados en forma tradicional. En 
principio será un link, algo intangible entre los recursos 
tangibles de los alumnos. Pero aquello que se podrá 
tangibilizar en el tiempo será lo que producirán los 
futuros alumnos/profesionales cuando se inserten en el 
mundo del trabajo.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS  
A nivel de formación de recursos desde el equipo se 
plantea la actividad en dos dimensiones, por una parte, se 
atiende a la formación de docentes que se están iniciando 
en la investigación y por otra a la formación de alumnos 
integrantes del proyecto de investigación. Este avance da 
cuenta del desarrollo de los alumnos.  
A modo de reflexión en estos espacios y/o actividades se 
ha planificado un panel de discusión entre los docentes y 
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participantes de las actividades. La invitación de los 
estudiantes universitarios a la propuesta a la vez nos 
indica entre otros aspectos la respuesta de ellos antes las 
nuevas demandas. En este sentido se propicia que los 
alumnos exploren y reconozcan qué conceptos y qué 
procedimientos disponibles pueden ser de utilidad, 
promocionando los medios necesarios para alcanzar las 
nuevas capacidades que se requieran. A partir de la 
demanda entonces, tanto por docentes, estudiantes 
universitarios en proceso de su formación y las mismas 
instituciones que formaron parte de la organización, se 
organizaron actividades y talleres de experimentación, 
reflexión y formación. A partir de esto resulta por parte 
de los alumnos el desarrollo de un sitio web que 
presentan en otro artículo. Para la formación al interior 
del equipo, uno de los parámetros y a modo de marco 
teórico se utilizó a Siemens G (2004).  
Sobre Comunidades de aprendizaje y TIC 
El trabajo colaborativo que subyace en el trabajo en 
equipo deja muchos aprendizajes, a la vez deja elementos 
potenciales para desarrollar. El trabajo co-laboratorio en 
términos de ensayo virtual de laboratorio presentó 
producciones reales. De manera incipiente e informal en 
la medida del avance del trabajo de investigación se 
construyó una comunidad de aprendizaje virtual. No hay 
“comunidad” si no hay algo “común” (intereses, 

objetivos etc) ni “comunicación”, y la educación se nutre 

y vive en la comunicación. Presente estos requerimientos 
en un escenario virtual y de pandemia se desarrolló el 
desafío de investigación que se muestra aunque de 
manera incipiente. 
La experiencia virtual de vincular miradas diferentes de 
docentes, alumnos de diferentes disciplinas, regiones, 
formaciones etc. fué altamente positiva si consideramos 
que la raíz de la comunidad educativa es tradicionalmente 
individualista. Hoy gracias a las nuevas tecnologías se 
puede trabajar en forma ubicua y colaborativa como 
nunca se imaginó antes. La sinergia potencial que pueden 
producir los participantes de una comunidad de 

aprendizaje no tiene límites, se apropian nuevos 
conocimientos a partir de la interrelación de los actores y 
de las experiencias de la producción conjunta entre otros 
aspectos. Practicando esta destreza, se mejora y se 
enriquece la estrategia de aprendizaje, mejorando la 
calidad profesional del docente. Así es que lo virtual, lo 
que antes solo cabía en la imaginación, hoy tiene efectos 
reales en los actores de esta investigación y su desarrollo 
académico. 
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TICS Y EVEA EN LA PRESENCIALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
ESTUDIO DE DOS PROPUESTAS DE EDUCACIÓN MEDIADAS POR LA 

TECNOLOGÍA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Ingrid Tornay, Carla Villagran 
 

CONTEXTO 
La tesis que aquí se presenta se enmarca en la Maestría en 
Educación en Entornos Virtuales UNPA 

 
RESUMEN 

El presente plan de tesis se enmarca en el campo de las 
Ciencias de la Educación y propone   describir la 
incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, especialmente, el uso de los entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la 
formación docente. Centralmente interesa caracterizar la 
mediatización a través de los EVEA en situaciones de 
acompañamiento a la trayectoria académica de 
estudiantes de primer año de instituciones de formación 
docente en la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, 
procuramos describir dos propuestas, en dos institutos de 
formación docente enfocándonos en la utilización de las 
Tics como forma de acompañar problemáticas específicas 
de los estudiantes por un lado, y por otro lado como 
propuesta formal de modalidad semipresencial. 
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en educación 
superior tienen características que los diferencian de los 
demás niveles del sistema educativo. Entre ellas pueden 
mencionarse: la autonomía relativa de los estudiantes; la 
articulación de sus estudios en un proyecto de vida más 
amplio, trabajo, familia y hasta simultaneidad de carreras. 
Otras veces los estudiantes han pasado varios años sin ser 
“alumnos” y regresan para cumplir una meta postergada 

(Cambours de Donini y Gorostiaga 2016) , por lo tanto 
necesitan reorganizar su “alumnidad” 
 
Palabras clave: Formación docente, Tics, EVEA. 
 

INTRODUCCIÓN 
Esta tesis se formula a partir de la inclusión de una 
propuesta de incorporación de las Tics en la formación 
docente. Así, se diseñará una propuesta didáctica apoyada 
en los EVEA para la cursada de una materia 
semipresencial en una institución y una carrera de 
formación docente que no tiene tradición en este tipo de 
formatos.  Asimismo, es relevante considerar los casos de 
embarazo, de problemáticas de salud, de trabajo, etc., que 
dificultan la asistencia a clases o que la tornan fluctuante. 
Proponemos pensar la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación y los EVEA como 
complemento de la modalidad presencial. 
La incorporación del aprendizaje híbrido o mixto, es decir 
la combinación del aprendizaje en forma virtual y el de 
tipo presencial, conlleva el planteo de una perspectiva 
amplia y abierta que involucra a los miembros de las 
instituciones en el desempeño de diferentes funciones. 

En este sentido, la puesta en funcionamiento de 
propuestas de mediación de la enseñanza y el aprendizaje 
a partir de los EVEAS precisan de la articulación del 
conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinar y 
el conocimiento en tecnologías o al menos un dominio 
básico. Cabe entonces  problematizar en torno a qué 
posibilidades hay en educación superior de esta 
articulación. 
Las propuestas de articulación de la presencialidad y la 
virtualidad se asientan en metodologías constructivistas y 
colaborativas. En ese sentido y siguiendo a Vigotsky 
(1995) el conocimiento se trata de una construcción 
social que elabora el sujeto partiendo del contexto en el 
que se halla. Por lo tanto el aprendizaje es un proceso 
activo basado en la experiencia. 
Siguiendo a Jonnasen (2013) la concepción 
constructivista establece que el conocimiento se elabora 
individual y socialmente, basándose en las experiencias 
del mundo que tienen los sujetos. 
El aprendizaje se produce cuando los alumnos participan 
de forma directa en la construcción del conocimiento. 
Aquí resulta indispensable partir de los conocimientos y 
experiencias previas haciendo hincapié en los procesos de 
selección, organización e integración como procesos 
cognitivos que favorecen a la construcción del 
conocimiento (Jonnasen, 2013). A su vez, siguiendo a 
Johnson y Johnson (1999) entendemos que la 
metodología colaborativa es aquella que comprende que 
las metas de los estudiantes están conectadas. Un 
estudiante tiene éxito cuando el otro también alcanza su 
objetivo, por lo tanto los participantes colaboran entre sí, 
permitiendo establecer vínculos interpersonales. 
De esta manera, este tipo de trabajo colaborativo, a partir 
de la ayuda mutua, puede incentivar la autonomía, la 
propia iniciativa y el interés a partir de la propuesta 
pedagógica del docente. Apostar al trabajo colaborativo 
mediado por Tics en los institutos de formación docente 
puede entenderse en sentido similar. Hay alguien que 
sabe más otro que sabe menos y trabajan en forma 
colaborativa, comulgando el contenido curricular 
específico con el conocimiento tecnológico. 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
A partir de lo expuesto, formulamos algunas de las 
siguientes preguntas de investigación ¿Qué características 
presentan los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
mediados por las Tics? ¿Qué aspectos didácticos, 
pedagógicos, sociales, entre otros, se han de tener en 
cuenta en el diseño y utilización de los EVEA en la 
formación docente? ¿Puede la utilización de Tics 
funcionar como facilitador, permitiendo reducir al atraso 
académico de los alumnos? ¿Cómo pueden influir las 
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Tics en la trayectoria académica de los estudiantes? 
¿Cuáles serían las mejores combinaciones de elementos 
pedagógicos, tecnológicos y organizativos para los 
procesos de aprendizaje a partir de las Tics? 
Partiendo de la problematización presentada, definimos 
los siguientes objetivos generales:  

 Describir los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje a partir de los EVEA en dos 
instituciones de formación docente de la 
Provincia de Buenos Aires.  

 Desarrollar, poner en marcha y evaluar una 
propuesta virtual de acompañamiento para 
estudiantes de dos institutos de formación 
docente. 

En cuanto a los objetivos específicos: 
 Caracterizar las dinámicas y particularidades de 

dos propuestas de utilización de tics en la 
formación docente  

 Describir el proceso de incorporación de los 
EVEA en dos carreras de formación docente 

 Describir el uso que hacen los estudiantes de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
y sus efectos en el marco de la cursada de la 
carrera de grado 

Observamos cómo en los últimos años este tema se ha 
instalado con mayor fuerza en las propuestas de 
investigación dando cuenta de su centralidad. Asimismo, 
esta tesis tiene un sentido propositivo al incluir una 
instancia de diseño de una propuesta y su monitoreo en 
función de las trayectorias académicas de los estudiantes 
con el propósito de mejora y disminución del abandono 
en la formación docente. 
Notamos que en general las políticas públicas se refieren 
al acceso y sobre todo, al ingreso a la educación superior, 
pero poco es lo abordado con relación a la permanencia 
de los estudiantes. 
Así, es oportuno preguntarse qué tipo de medidas 
facilitarían la continuidad de los alumnos en sus estudios 
de nivel superior.  
 

ALGUNO DE LOS EJES TEMÁTICOS 
La incorporación de las Tics en la educación   
Entendemos que las   particularidades del avance 
tecnológico plantean actividades cognitivas diferentes y 
nuevas formas de acceso a la información. La 
consideración de la tecnología como elemento 
estructurante de su vínculo con el universo cultural, con 
el conocimiento y con los demás, debería constituirse en 
un eje de análisis central. 
La formación posibilita que el sujeto pueda apropiarse de 
todos los recursos disponibles para su pensamiento, 
expresión y comunicación, incluyendo los que ofrecen las 
tecnologías digitales. Esta serie de entretejidos sin duda 
está presente y moldea las prácticas pedagógicas. La 
incorporación que los docentes hacen de la tecnología 
implica, por ejemplo, por un lado una nueva cosmovisión 
y por otro lado le abre posibilidades al alumno. 
Siguiendo a Litwin (2010), la educación tiene que 
enseñar a leer ciudadanamente el mundo, tiene que 

ayudar a crear en los jóvenes una mentalidad crítica, 
cuestionadora, desajustadora de la inercia en que la gente 
vive. Probablemente en ese leer el mundo, la cultura, con 
mentalidad crítica, se ubique aquello que Barbero (2003) 
problematiza como las nuevas formas de estar juntos en 
cercanía con las tecnologías. 
En el marco de estos planteos resulta relevante pensar en 
la incorporación de conceptos como “el aula aumentada” 

para problematizar las trayectorias estudiantiles en la 
formación docente. 
Tomaremos el concepto de aula aumentada, según Sagol 
(2011) hoy hay nuevos espacios donde circula el saber, la 
información, los datos. Esos espacios exceden al aula 
tradicional; Blogs, wikis, webQuest, Nuevas condiciones 
de producción, circulación y consumo que entran al aula. 
El aula hoy es un nuevo espacio; el aula como espacio 
físico con fuerte contacto interpersonal permanece, pero 
se ve atravesada por la tecnología. De esta manera el 
espacio físico del aula se amplía y se redefine. 
En términos de inclusión a la educación formal y en 
relación a los aprendizajes que se podrían promover con 
las distintas herramientas web disponibles, a decir de Coll 
(2009) no podemos evadir la necesidad de la inclusión a 
nivel curricular de los usos de Tics en todos los niveles 
educativos, porque las mismas – diseñadas de forma 
pedagógica e instruccionalmente correctas- tienen 
potencial para promover la formación para toda la vida y 
en ciudadanía. (p.30) 
Los aprendizajes mediados instrumentalmente por las 
Tics definen a la vez, las relaciones sociales y son 
“instrumentos simbólicos” (Suárez Guerrero; 2003) que 

en un contexto que le da sentido de producción, pueden 
bien encaminados, generar condiciones con miras a la 
transformación. Por qué no pensar la tecnología como 
facilitadora, un medio para acortar las distancias, para 
subsanar   problemáticas que impiden la cursada 
“tradicional”. 
En este sentido, el concepto de aula aumentada, junto con 
la idea del aprendizaje híbrido podrían presentarse como 
una propuesta superadora. 
Estas nuevas modalidades en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje suponen la reconceptualización sobre el 
origen y la utilización de los recursos de aprendizaje, el 
rol del docente y las nuevas funciones a partir de la 
incorporación de tecnología. Supone comprender una 
nueva mirada. El estudiante, dentro de este modelo es un 
productor de conocimiento y no simplemente un 
reproductor de discursos ajenos. La concepción 
tradicional de la educación invitaba muchas veces al 
alumno a recordar, memorizar, retener datos exactos, hoy 
los invita a ser productores de saberes y compartirlos con 
los demás, enriquecerse del otro. Esto por supuesto 
genera en los actores institucionales nuevas formas de 
“ser”, nuevas formas de ser alumnos, nuevas formas de 
ser docentes, diferentes a las tradicionales, nuevas formas 
de relacionarnos y nuevas formas de entender los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La incorporación de las Tics a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje modifica a todos los elementos del proceso 
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didáctico, por lo tanto, éstos se redefinen. Vemos así 
como las instituciones educativas de todos los niveles se 
ven atravesadas e interpeladas por nuevas 
configuraciones de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Quizá allí radique una de las 
problematizaciones fundamentales de esta tesis, aquella 
que refiere a cómo las instituciones, los docentes y 
estudiantes ven reconfiguradas sus relaciones a partir de 
las tecnologías. Aún más, nos preguntamos por las 
transformaciones en los modos de producción y 
transmisión de la cultura en escenarios de ubicuidad de 
las tecnologías (Grinberg, 2013). 
Los nuevos diseños curriculares para la educación 
Superior, particularmente los que fueron modificados en 
año 2018 para la carrera Profesorado en Lengua y 
Literatura, ofrecen la posibilidad de estructurar algunas 
materias en modalidad virtual, presencial o 
semipresencial. De esta forma el mismo diseño la concibe 
como “un formato más flexible y actualizado de cursada” 

(p.14) 
 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
Esta tesis propone un diseño cualitativo de investigación, 
asentado fundamentalmente en las entrevistas en 
profundidad (Guber,2005), (Achilli,2005) y la encuesta 
como técnicas de obtención de la 
información.  Asimismo, otro de los pilares del abordaje 
metodológico consiste en el diseño de la propuesta de 
enseñanza a partir de los EVEA para carreras de 
formación docente. De manera que, la construcción 
metodológica combina tanto estrategias de obtención de 
la información y análisis como así también el diseño y 
monitoreo de una propuesta. Ello como modo de lograr 
los objetivos de esta tesis que consisten en: la descripción 
en detalle de dos propuestas de enseñanza y aprendizaje 
mediadas por tecnologías en la formación docente, como 
así también las vivencias de docentes y estudiantes acerca 
de esos procesos.  
La metodología cualitativa encuentra su razón de ser en la 
interpretación de la percepción de las personas sobre una 
problemática específica. 
De modo que este tipo de diseño de investigación permite 
a los investigadores la reflexión permanente acerca de las 
construcciones conceptuales, las decisiones 
metodológicas y, en definitiva, sobre el objeto en 
construcción. 
No podemos desconocer que la obtención de 
información, el análisis, las interpretaciones, parten del 
investigador, el mismo es quien realiza todas estas 
acciones y su mirada se encuentra sesgada por su propia 
cosmovisión. Su punto de partida es tal en cuanto ser 
humano, que analiza su propia realidad.  
El diseño aquí elaborado tiene una   línea de trabajo 
abierta, sujeta a los cambios que permitan aprovechar lo 
que se registra en el campo y crear desde ella nuevos 
aportes.  La lógica de trabajo busca construir conceptos 
que apoyen la comprensión de un hecho social, en este 
caso, el de la incorporación de las Tic y los EVEA en   la 
formación docente. Además de ello, y con base a la 

información obtenida, este trabajo de tesis tiene también 
una línea propositiva en tanto se diseñará una propuesta 
específica de mediatización y se sugerirán aspectos 
específicamente orientados a la formación docente.  
Como parte del trabajo de campo se definen los 
siguientes momentos: 
-Realización de entrevistas a docentes y estudiantes de 
dos instituciones de formación docente de la provincia de 
Buenos Aires. 
-Relevamiento de propuestas en las dos instituciones de 
formación docente.  
- Análisis de la frecuencia de los casos de estudiantes que 
cursan mayormente de forma virtual (alumnas 
embarazadas, alumnos padres, o alumnos/alumnas con 
enfermedades o lesiones temporales o definitivas).  
- Presentación de las propuestas de incorporación de tics 
en las materias a los institutos de formación docente 
donde se llevarán a cabo. 
- Acompañamiento del proceso de Implementación de las 
Tics y los EVEA 
- Análisis de la evaluación que hacen los estudiantes 
sobre la experiencia, (aprobación de las materias, 
estudiantes que continúan la cursada) 
- Análisis de la posibilidad de implementación 
sistemática. 
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TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTERRUMPIDAS. CONDICIONES Y 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS EN LA ETAPA DE LA TERMINALIDAD. EL CASO DE 

LA UNPA-UARG 
 

Marta Susana Reinoso, Pedro Ignacio Cornejo, Ana Sofía Bolgiano 
 

BREVE RESEÑA DEL CASO 
Expondremos algunos resultados del Estudio de Casos 
que abordó la problemática del abandono de los estudios 
universitarios en el trayecto de la terminalidad, en el ciclo 
de la formación especializada. El estudio se inscribió en 
la línea de indagación sostenida por el “Grupo 
Consolidado de Investigación y Extensión en Análisis 
Institucional y Pedagogías Alternativas” de la UNPA – 
UARG, dedicado en la última década al estudio de 
proyectos y procesos de inclusión socio-educativa en 
Patagonia Austral y las dinámicas de funcionamiento al 
interior de comunidades, organizaciones y grupos, 
implicados en tales procesos.  Integró el estudio 
comparado de casos Procesos de inclusión socio-
educativa en Patagonia Austral. Políticas y Prácticas en 
debate, Código 29/A 413 desarrollado en el período 2018-
2020.  
-Por Ley 24.446 (1994), se creó la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral. Los antecedentes narran el 
sostenido y comprometido trabajo de los protagonistas 
del proceso que a partir de instituciones de educación 
superior preexistentes permitió primero, la creación de la 
Universidad Provincial (UFPA) en diciembre de 1990 y 
posteriormente, el “nacimiento” de la UNPA el 6 de 

diciembre de 1995, comenzando su funcionamiento 
efectivo el año siguiente (Fuente: Informe de 
Autoevaluación UNPA, pp. 31-37, abril 2019) 
-Desde los inicios de la nueva institución, siguiendo la 
línea de las políticas globales y nacionales sobre 
expansión y calidad de la Educación Superior y según lo 
expresan distintos documentos institucionales, el 
problema de la terminalidad de los estudios ha sido 
permanentemente mencionado como una dificultad a 
resolver. El último Informe de Autoevaluación 
Institucional arriba mencionado al referirse al tema (pp. 
101-102), manifiesta que, “… es posible observar que la 

cantidad de graduados en el período de análisis (2010-
2016) es baja lo cual está relacionado a problemas de 
permanencia de los alumnos en la universidad”. Más 
adelante expresa que “la retención y el desgranamiento 
son temas de especial preocupación para la 
universidad”…,  por lo cual  “se trabaja en la 
implementación de políticas tendientes a favorecer  el 
acceso y la permanencia de los alumnos en la 
universidad”.  
-Al iniciar el proyecto se mantenía la desproporción entre 
el número de ingresantes/reinscriptos y el escaso número 
de egresados en particular en algunas carreras. El 
desgranamiento y el abandono de los estudios en los 
primeros años es un tema muy estudiado. Sin embargo, 
poco se sabe las particularidades de esta problemática 

cuando ocurre en el trayecto final de la formación Nos 
preguntamos sobre las posibles razones que hacen que un 
estudiante a punto de recibirse renuncie a su proyecto, 
asumiendo este hecho como un problema o dificultad de 
los estudiantes y al mismo tiempo como problema y 
responsabilidad de la institución. Tomamos como campo 
de referencia empírico la Unidad Académica Río 
Gallegos y dentro de ella las carreras de grado, 
seleccionando a los fines del estudio la totalidad de los 
estudiantes que en el período 2010-2018 habían  
interrumpido sus  estudios y no registraban ningún tipo 
de actividad académica, aunque tenían el 90% o más de 
materias aprobadas.  Nuestro propósito central fue 
indagar hasta qué punto se cumplían en la práctica los 
principios de democratización de la educación superior en 
relación a la problemática de la terminalidad, comprender 
las razones y los efectos de este fenómeno en términos de 
resultados institucionales vinculados a la tarea primaria y 
particularmente,  en la subjetividad de los actores 
involucrados. 

 
EL INTERÉS POR EL TEMA 

La vida personal y profesional de todos y cada uno está 
atravesada por la experiencia perturbadora y  a veces 
crítica de proyectos interrumpidos. La resonancia de 
este tipo de vivencias motivó a los integrantes del equipo 
a interrogarse y reflexionar sobre los efectos en la 
subjetividad y en  los procesos de construcción de la 
identidad y - más allá de lo personal- sobre el impacto en 
otras dimensiones de la vida social,  de experiencias tales 
como: renuncias obligadas, la rotura de la ilusión por la 
interrupción de un proyecto que se suponía debía 
cambiar la vida, etc. 
Los proyectos implican una anticipación del futuro 
deseado y están ligados a los procesos de construcción de 
la identidad. (Bauman: 2004; Candau: 2001, Reinoso: 
2013, 2015). Como sostiene Bloch (1993),  todo proyecto 
–para el caso el proyecto de graduarse en la universidad- 
es justificado por la “razón fantaseadora”, sus argumentos 
son  racionales, aunque su núcleo está plagado de 
“imaginarios de futuro” (Garay, L: 2004).  Esta capacidad  
humana de imaginar y desear un futuro diferente y mejor,  
entra en tensión con las condiciones reales de vida de los 
sujetos y con las condiciones institucionales que los 
pueden habilitar o frustrar en sus intentos. 
Como observamos que la mayoría de las acciones 
implementadas por la institución se centran en el ingreso 
y en favorecer  la socialización en los primeros años de 
los estudios, la dificultad persistía en la terminalidad, 
afectando a un significativo número de “casi” graduados,  
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“invisibilizados” en los registros académicos y 
“naturalmente” excluidos. 
 

FUNDAMENTOS/JUSTIFICACIÓN 
El abandono y la prolongación de los estudios 
constituyen en la actualidad un problema importante para 
la universidad pública en Argentina. La UARG, no es 
ajena a esta preocupante situación especialmente, si nos 
manifestamos por un proyecto de universidad que sienta 
sus bases en principios tales como: universidad como 
objeto de derecho, distribución social del conocimiento, 
etc.  
También podemos mencionar las condiciones negativas o 
deficitarias para la inserción laboral de quienes tienen sus 
estudios incompletos y por lo mismo poseen un capital 
cultural (Bourdieu, P. y Passeron, J. C.: 1977) (Bourdieu, 
P.: 1979) no legitimado; sirva de ejemplo, el número de 
docentes que de secundaria destinados a  no hacer 
carrera por no tener el título; o alumnos que trabajan en 
la administración pública donde: hago todo el trabajo 
pero no puedo formar los informes.  
Sobre el tema –interrupción de la trayectoria académica- 
según Álvarez, González y Bethancourt (2006) se 
realizaron en los últimos años aportes que permitieron 
construir modelos teóricos sobre los estudios 
universitarios interrumpidos. Todos ellos comparten 
características comunes centrando el análisis en tres 
grupos de variables: las del  alumnado, las de los 
profesores y las de la institución, aunque con desigual 
peso. Algunos entienden (Tinto: 1993; Franzante: 2008), 
que aunque cada estudiante que accede a los estudios 
superiores viene con sus propios intereses y expectativas. 
Lo que determina su decisión de interrumpir o continuar 
su proceso formativo es el nivel de integración social y 
académica que logra en la universidad. Otros autores 
como Teriggi (2009), Silva (2014)  ponen el acento en la 
importancia de mejorar los niveles de articulación entre 
las trayectorias reales y las trayectorias académicas de los 
alumnos.  
En nuestro caso nos interesó abordar de forma integral la 
situación/problema. Partimos de entender el 
abandono/interrupción de las trayectorias académicas en 
la etapa de la terminalidad de los alumnos en la 
universidad como un fenómeno complejo,  generado 
tanto por factores exógenos a la formación como 
endógenos, así como por una compleja relación entre 
ambos en los distintos contextos en los que se registra 
(Panaia: 2013).  
 

EL ABORDAJE METODOLÓGICO 
El diseño metodológico que utilizamos corresponde al 
tipo de investigación cualitativa con enfoque 
institucional. Éste tipo de estudio se centró en profundizar 
la compresión de los fenómenos más allá de lo 
meramente descriptivo. Utilizamos entrevistas en 
profundidad, recopilación documental y técnicas de 
investigación no convencionales como los Talleres, 
laboratorios de análisis, diálogos (Rockwell: 2001), 
conversatorios, otras.  

Respecto a los estudios de casos en profundidad, 
coincidimos con Bordieu (1997: 25) en que “la empresa 

científica se inspira en la convicción de que no se puede 
asir la lógica más profunda del mundo social sino a 
condición de sumergirse en la particularidad de una 
realidad empírica, históricamente situada y fechada, pero 
para construirla como ´caso particular de lo posible´ 
según palabras de Bachelard, es decir como caso de 
figura en el universo de las configuraciones posibles”. 
Al carácter ideográfico, situado e interpretativo de la 
perspectiva cualitativa en el estudio que realizamos, le 
sumamos la “perspectiva institucional”, porque además 

de preguntarnos por el sentido singular que los hechos 
tenían para los sujetos y los grupos, sostuvimos 
sistemáticamente el interrogante por la significación de 
esos mismos hechos atravesados por el orden simbólico 
del conjunto de las instituciones, es decir por la operación 
de la “transversalidad” de lo institucional. 
 

ALGUNOS RESULTADOS 
En el transcurso del Estudio y conforme avanzábamos  
con los trabajos en terreno el equipo realizó un proceso 
sistemático de elaboración  del Mapa de Categorías. Al 
realizar la triangulación de la información obtenida de 
fuentes documentales, testimonios de diferentes actores y 
de la producción en talleres y laboratorios de análisis 
definimos como categorías centrales las siguientes: 
Condiciones Institucionales, Condiciones académicas, 
Trayectorias de vida/Trayectorias académicas, Relaciones 
y vínculos, Proceso de abandonar los estudios, Proceso de 
reingreso. Como no resulta posible desarrollar en extenso 
nuestros análisis, destacaremos algunos resultados que 
consideramos importantes desde lo metodológico, la 
transferencia y la formación de RRHH y la producción de 
conocimiento. Sobre este último punto, destacaremos las 
nociones construidas a partir del desarrollo de las 
diferentes conjeturas y líneas de análisis, sobre las cuales 
realizamos un intenso trabajo de elaboración y 
producción conceptual que no es posible desarrollar en 
esta ocasión. 
-Metodológicamente constituyó un desafío importante 
manejar la compleja base de datos a partir del 
procesamiento de la totalidad de las historias académicas 
de los estudiantes de las diferentes carreras de grado que 
integraron la muestra. Esto porque esa base de datos se 
reconfiguraba permanentemente por las altas y bajas de 
estudiantes; situación que se debió al hecho de que en el 
segundo año del proyecto se iniciaron las acciones 
transferencia con muy buenos resultados en términos de  
mejora en los porcentajes de graduación en varias 
carreras.  También avanzamos en el uso interpretativo de 
las estadísticas con el apoyo de personal no docente del 
Departamento Alumnos y Estudios de la UARG. 
- Una innovación en lo metodológico fue analizar y 
conceptualizar la “entrevista de contrato” con los 
estudiantes de la muestra– que debía servir para 
establecer el encuadre y poner a los entrevistados en 
situación- como “dispositivo de intervención”, en el 
sentido institucional del término. Resultó significativo 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

615



para la casi totalidad de los “casos olvidados” el hecho de 
que la universidad nos llame y nos diga: estamos 
preocupados porque dejaste de venir y queremos ver en 
qué te podemos ayudar.  En este punto quedó en 
evidencia una de las características del vínculo de estos 
estudiante con la universidad (como objeto representado) 
y del lazo establecido, que se mantenía “como hilo 
invisible” sosteniendo el deseo y el imaginario de ser un 
estudiante universitario y un potencial graduado/a, 
incluso en los casos de aquellos que hacían varios años 
que no realizaban actividades en la institución. 
-En términos de Transferencia, y en colaboración con el 
Servicio de Extensión en Intervención y Asesoramiento 
Institucional de la UARG (SIAI) diseñamos y ejecutamos 
el Programa de Vinculación Académica “Fortalecimiento 

de Trayectorias Académica para la Terminalidad de los 
estudios de alumnos de la UARG –UNPA”., con 
resultados muy positivos  lo que se vio reflejado en la 
mejora del porcentaje de graduados en distintas carreras, 
siendo un indicador el hecho de que por primera vez en la 
historia de la UA en el año 2019 se realizaron dos Actos 
de Colación.  
- En formación de RRHH, llevamos a cabo el Curso de 
Formación sobre “Rol docente y función tutorial”, 

destinado a profesores de la propia institución, extensivo 
a docentes del nivel superior de la localidad. Para esta 
instancia se elaboraron la totalidad de los materiales 
curriculares, módulos teóricos y guías metodológicas, ya 
que la mayoría del material disponible para formación de 
tutores educativos estaba bastante desactualizado y 
destinado a docentes de educación secundaria. También 
realizaron su Plan de Formación seis Pasantes de la 
Residencia Profesional de la Lic. en Psicopedagogía.  
-Pudimos analizar y comprobar el modo en que la 
relación inversa entre número de alumnos y afectaciones 
docentes y la conformación de los equipos decentes en 
diferentes carreras y materias de la UA incide en la 
calidad de los procesos y resultados en el desarrollo de 
las funciones sustantivas. Constatamos la asignación de 
mayores recursos a carreras con matrículas menos 
numerosas y también la disparidad en las asignaciones 
presupuestarias entre las Áreas de Sociales y Exactas - 
Ingenierías. Esta situación está naturalizada, se escuchan 
voces de quejas, insatisfacción y sentido de injusticia en 
tanto las afectaciones tienen un impacto significativo en 
las condiciones de trabajo docente y en la organización 
técnica del trabajo de los profesores,  con consecuente 
correlato en la calidad de la enseñanza y de la acción 
tutorial o de orientación relacionada con ella. 
-Estudiamos el fenómeno de 
borramiento/invisibilización de los sujetos como una de 
las consecuencias de la operación de mecanismos de 
negación/velamiento de la problemática. Los alumnos 
que abandonan quedan fuera de la norma y 
automáticamente son dados de baja desde el sistema 
informático, pues no registran actividad académica. Si 
bien la institución implementa acciones para favorecer 
condiciones de permanencia, nada se hace sobre los casos 
de alumnos que abandonaron los estudios especialmente 

cuando están muy próximos a recibirse,  pasando a ser 
“casos perdidos”. 
-La discapacidad adquirida y la perturbación de la 
representación de la imagen de sí en los alumnos que 
abandonan los estudios por la operación de procesos de 
impotentización de sus capacidades yoicas. Expresan en 
sus testimonios que no son capaces, que no les da la 
cabeza, que no tienen la energía suficiente para soportar 
las exigencias que implica el sostén del vínculo con la 
universidad, otras. Al historizar su trayectoria, los 
entrevistados explicitan razones que los llevaron a dejar 
los estudios, sus sentimientos  y el modo en que afecta la 
identidad, produciendo la configuración de identidades 
incómodas y limitantes, como lo expresan los 
testimonios: estoy en stand by o,  bueno, obviamente en 
la casa te preguntan cuándo vas a volver. Estas 
enunciaciones plantean la existencia de pérdidas 
ambiguas (Boss: 2011). Una situación de pérdida confusa 
que aún está buscando respuesta, es aprender a vivir con 
un duelo no resuelto, ocultando la vergüenza (De 
Gaulejac: 2015). Analizamos la correlación que existe 
entre el abandono de los estudios y la pobreza. 
-Descubrimos y analizamos las modalidades de respuesta 
de un significativo número de docentes, que con la 
intención de dar ayuda a los estudiantes plantearon la 
situación en términos de problema y desarrollaron 
alternativas de mejora. Estos profesores por una parte, 
pusieron en cuestión el mito del profesor/investigador 
universitario centrado en el academicismo y por otra, 
dieron pie a la emergencia de otras representaciones 
posibles sobre el rol docente, la transmisión y la relación 
con el saber,  desarrollando didácticas situadas que 
constituyen verdaderas pedagogías de resistencia.  
 Una posibilidad de “miramiento” 
Ulloa en su trabajo sobre “numerosidad social” abre una 

puerta importante para la reflexión de “lo que sucede en 

la cotidianeidad y lo que se constituye en natural o 
cotidiano en las instituciones”, y estimula a que lo 
reprimido, en forma de ocurrencia, surja, y entonces 
cuando se activa  el pensamiento crítico, si prestamos 
atención, si en vez de ver, miramos.  
Una trayectoria es un recorrido en permanente 
construcción (Ardoino: 2005) va mucho más allá de la 
idea de algo que se modeliza, que se puede anticipar en 
su totalidad o que se lleva a cabo mecánicamente 
respondiendo solo a algunas pautas o regulaciones (…)  

está plagada de interrupciones, atajos; “(…) se construye 
e implica sujetos en situación de acompañamiento”. En 
los últimos años de las carreras universitarias, la 
exigencia en la formación se intensifica requiriendo a los 
estudiantes mayor inversión de tiempo. Esto ocurre 
porque las materias de los últimos años suponen 
generalmente, prácticas, trabajos de campo, elaboración 
de informes, etc.  
Porter en Universidades de Papel (2007) expresa que: 
“Los responsables de la dirección y la marcha de la 

organización se preocupan por identificar problemas 
(hacer diagnósticos) e intentar corregirlos (hacer planes) 
dentro de una concepción de “situaciones que suceden 
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allá afuera”. Si bien identificar problemas y reconocer 

errores es importante para aprender de estos errores, tanto 
directivos como el cuerpo académico y administrativo, 
deben mirar hacia aquí adentro, “deben mirarse a sí 
mismos” (Ob. Cit, p. 162).  
Conlleva ampliar la mirada en la búsqueda de alternativas 
pedagógicas y de imaginarios de futuro, hacia un 
proyecto institucional que considere a la Universidad 
como “objeto de derecho” para todos los ciudadanos. 
Desde nuestro punto de vista, este derecho implica no 
solo con el ingreso irrestricto, sino que es preciso aceptar 
el desafío de generar y sostener activamente condiciones 
para la culminación exitosa de los estudios y la 
graduación. Ese es nuestro compromiso académico, ético 
y político.  
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PANDEMIA 
 

Analía M. Valenzuela, Miguel Prado Lima  
Maestría en Educación en Entornos Virtuales, UARG, UNPA 

 
CONTEXTO 

El presente trabajo de investigación surge del trabajo de 
Tesis de la autora, en el marco de la Maestría en 
Educación en Entornos Virtuales. Está vinculado a la 
tarea que la autora realiza como Coordinadora del 
Programa ELË en la Región Centro del Chaco. 

  
RESUMEN 

En Argentina, en el marco de la pandemia por 
coronavirus Covid-19, se sancionó el 11 de junio de 2020 
la Ley de Educación a Distancia, por medio de la cual se 
facilitan las clases mediante medios Electrónicos. En 
Chaco, el Ministerio de Educación de la Provincia y los 
técnicos de ECOM, diseñaron la Plataforma ´ELE´ 
mediante el software específico Moodle, el fin es brindar 
continuidad en el proceso de aprendizaje, contribuir con 
los contenidos pedagógicos y material educativo a través 
de la tecnología, fomentando el desarrollo de la 
trayectoria escolar y pedagógica para cada uno de los 
alumnos en los distintos niveles en el marco de la 
suspensión de clases por la cuarentena total ante el 
Coronavirus (COVID-19). Este proyecto tiene como 
finalidad hacer visible el uso de la Plataforma ´ELE´ en el 
PET (Profesorado de Escuela Técnica), como espacio 
virtual para la enseñanza a distancia en el contexto actual 
de pandemia, reconociendo y valorando sus aspectos 
positivos y detectando aquellos aspectos que necesitan ser 
mejorados. 
 
Palabras clave: Moodle, Plataforma e-learning, 
Educación virtual, Educación a distancia, Pandemia. 
 

1. INTRODUCCION 
En casi todo el mundo, las escuelas y universidades están 
cerradas para la presencialidad. Según el último reporte 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), unos 185 
países suspendieron las clases en todo su territorio más 
otros que suspendieron en forma parcial. En total, más de 
1.500 millones de alumnos afectados. Esa cifra representa 
al 90% de la población estudiantil global. 
 
Por primera vez en la historia, los alumnos no pueden 
concurrir a las aulas. La medida rige por temor a que la 
pandemia de la COVID-19 se siga esparciendo. 
 
La prohibición tiene lugar más allá de que hay evidencia 
de que los estudiantes -niños, adolescentes y jóvenes- 
representan la población de menor riesgo. Es que también 
se sabe que, pese a ser los menos afectados, son 
transmisores activos de coronavirus.  

 
El avance de la pandemia no dio tiempo a barajar y dar de 
nuevo. Obligó a reacciones rápidas, casi inmediatas, que 
en la mayoría de los casos implicó continuar con 
educación a distancia. Claro que ningún sistema 
educativo del mundo, salvo contadísimas excepciones, 
estaba preparado para una migración total, para pasar del 
modelo analógico al digital, para moverse de las aulas 
físicas a las aulas virtuales. 
 
“Nunca antes habíamos sido testigos de un trastorno 

educativo de tal magnitud”.  “Esta Coalición constituye 

un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para 
descubrir soluciones que ayuden a los alumnos y los 
maestros no sólo ahora, sino también a lo largo del 
proceso de recuperación”, aseguró Audrey Azoulay, 

directora general de la Unesco, quien anunció la creación 
de una Coalición Mundial para la Educación. 
 
En Argentina, en el marco de la pandemia por 
coronavirus Covid-19, se sancionó el 11 de junio de 2020 
la Ley de Educación a Distancia, por medio de la cual se 
facilitan las clases mediante medios Electrónicos.  
En Chaco, el Ministerio de Educación de la Provincia y 
los técnicos de ECOM, diseñaron la Plataforma ELÉ 
mediante el software específico Moodle, el objetivo es 
brindar continuidad en el proceso de aprendizaje, 
contribuir con los contenidos pedagógicos y material 
educativo a través de la tecnología, fomentando el 
desarrollo de la trayectoria escolar y pedagógica para 
cada uno de los alumnos en los distintos niveles en el 
marco de la suspensión de clases por la cuarentena total 
ante el Coronavirus (COVID-19). 
 
La plataforma está dividida en 5 niveles o ciclos: inicial, 
primaria, secundaria, adultos y técnica. Dentro de este 
último se encuentra el PET: Profesorado de Escuelas 
técnicas. 
 
Si bien los docentes tienen información respecto al 
potencial innovador y pedagógico que representa la 
Plataforma ELE, aún son muy escasos los usos de las 
potencialidades sociales, comunicativas y colaborativas 
que ofrece el Moodle. 
 
Este proyecto tiene como finalidad hacer visible el uso de 
la Plataforma ELÉ en el PET, como espacio virtual para 
la enseñanza a distancia en el contexto actual de 
pandemia, reconociendo y valorando sus aspectos 
positivos y detectando aquellos aspectos que necesitan ser 
mejorados. 
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2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
En Chaco, el Ministerio de Educación de la Provincia y 
los técnicos de ECOM, diseñaron la Plataforma ELÉ 
mediante el software específico Moodle, cuyo objetivo 
principal es la continuidad de la educación en este 
período de pandemia (http://www.grupovi-da.com/ de 
Viviana Zocco fue contratado por el Gobierno para 
Contenidos). La plataforma está dividida en 5 niveles o 
ciclos: inicial, primaria, secundaria, adultos y técnica. 
Dentro de este último se encuentra el PET: Profesorado 
de Escuelas técnicas que a su vez se divide en 4 sedes: 
Resistencia, Puerto Tirol, Villa Angela y Presidencia 
Roque Sáenz Peña. EL PET fue el último que se incluyó 
en ELÉ. Si bien la meta del PET en la plataforma es 
asegurar la continuidad y finalización de los docentes de 
escuelas técnicas que se encuentran cursando dicho 
profesorado, es importante destacar que dicha tecnología 
es desconocida por muchos de sus estudiantes.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En este contexto de pandemia, este espacio virtual sería 
de gran ayuda en el proceso de aprendizaje, permitiendo a 
los docentes involucrar a los estudiantes en los procesos 
educativos además de posibilitar la comunicación y 
fomentar tanto el aprendizaje individual como el 
colaborativo. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Con la presente investigación se espera conocer más 
profundamente acerca de los Usos, Aspectos 
Actitudinales y Formación de Docentes de Escuelas 
Técnicas del interior de la Provincia del Chaco. Con el fin 
de optimizar Recursos Humanos en herramientas 
mediadas por TICs. No se presentan resultados finales en 
razón de que la investigación se encuentra en pleno 
proceso. 
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la UARG incluye entre otras, a la línea de 
investigación sobre el cuidado de la persona adulta mayor 
(PAM) y ésta a su vez al proyecto “La autopercepción de 
la salud mental positiva: el caso de los adultos mayores 
que concurren a los Centros Jubilados de Río Gallegos 
2019”. El cuidado de la población AM es ya en un trayec-
to I+D consolidado, con fuerte impacto local, que se 
inicia en el año 2014. Este aporte se realiza como inte-
grante alumna becaria del equipo de investigación con el 
fin de presentar los avances teóricos.  

 
RESUMEN 

A través de la reflexión del cuidado de las personas adul-
tas mayores, de su vulnerabilidad frente a las alteraciones 
respiratorias y de los hogares para su residencia; es que se 
ha logrado enfatizar su abordaje integral e interpelar el 
compromiso genuino no solo de las instituciones de sa-
lud, sino también de las políticas públicas sociales y de 
una ciudad llamada Rio Gallegos.  
 
Palabras clave: Persona Adulta Mayor, envejecimiento, 
alteraciones respiratorias, cuidado.  
 

1. INTRODUCCION 
La peculiaridad del siglo XXI trae consigo un fenómeno 
caracterizado por los cambios demográficos acelerados, 
el cual instala un proceso de envejecimiento que impacta 
tanto a los países desarrollados como a los subdesarrolla-
dos. La situación se distingue por el aumento poblacional 
de personas adultas mayores (PAM), a medida que au-
menta la expectativa de vida y la proporción de niños/as y 
jóvenes disminuye. El estado actual y los grados de avan-
ce del proceso de envejecimiento se tornan diferentes en 
cada país y pueden variar hacia el interior de los mismos 
según indicadores socioeconómicos.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) releva datos 
y aportes sobre la situación del envejecimiento poblacio-
nal acelerado, indica que entre el año 2000 y 2050 las 
personas de 60 años se duplicaran; pasando del 11 al 22 
%, es decir que pasará de 605 millones a 2000 millones 
en números absolutos, durante el trascurso de medio 
siglo. Así misma estima que para el mismo periodo la 
cantidad de PAM comprendidas entre los 80 años o más, 
aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millo-
nes, siendo las mujeres las que vivirán entre seis a ocho 
años más que los hombres. Otro dato que se dimensiona 
es la relación con la independencia y autonomía de las 
PAM, la pérdida de las mismas se multiplicará por cuatro 

en los países desarrollados y un gran porcentaje vivirá en 
países de ingresos bajos y medianos. 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) 
ubica a la Argentina entre los países más envejecidos de 
la región, con una proporción de 10,2% de PAM; se pro-
yecta que para el año 2025 en Argentina, el porcentaje 
será de 17,1% y esto lo posicionaría como uno de los 
países más envejecidos de América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2010).Según las inferencias del (INCEC,2013) 
a partir del censo (INDEC, 2010), el crecimiento del 
número de PAM en la provincia de Santa Cruz pasaría 
del 8,03% al 15,33% en el año 2040, representando el 
crecimiento de un 90% en treinta años. 
El proceso de envejecimiento trae aparejado un sinnúme-
ro de cambios fisiológicos y anatómicos, que impactan en 
potenciales causas de morbilidad, mortalidad y discapaci-
dad; precisamente los cambios a nivel del aparato respira-
torio asociados a cambios en la inmunidad, factores de 
riesgo, tales como   los hábitos tóxicos y condiciones 
ambientales, ponen a las PAM en situación de vulnerabi-
lidad y susceptibles de adquirir alteraciones respiratorias, 
entre otras.  
De acuerdo con el informe sobre la situación mundial de 
enfermedades no transmisibles (OMS, 2010) de 57 millo-
nes de muertes que tuvieron lugar en el mundo en 2008, 
36 millones que corresponde al 63%, se debieron a en-
fermedades de tipo cardiovascular, diabetes, cáncer y 
enfermedades pulmonares crónicas y destaca también que 
alrededor del 90% de las causadas por enfermedades 
pulmonares obstructivas, tienen lugar en países de ingre-
sos bajos y medios. Cada año mueren por enfermedades 
no transmisibles15 millones de personas entre los que se 
encuentra el grupo etario de 69 años de edad. (OMS, 
2018). 
En Argentina, en el año 2015, según Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud y Ministerio de Salud 
(INER-ANLIS-MSAL), se registraron 56901 muertes por 
enfermedades del sistema respiratorio, lo que representó 
el 17,07% del total de muertes por cualquier causa y fue 
la tercera causa de muerte detrás de las enfermedades del 
sistema circulatorio y los tumores. En el análisis de mor-
talidad se evidenció un porcentaje del 85.5% en personas 
de 65 y más años, con el aumento de los años en PAM de 
80 años y más, el riesgo se acentúa, sobre todo en la po-
blación de varones. 
Datos de un estudio realizado en la ciudad de General 
Roca, Río Negro, con el objetivo de determinar la inci-
dencia y mortalidad de neumonía adquirida en la comu-
nidad, en los adultos mayores de tres ciudades de Améri-

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

621

mailto:roxanaoyarzo23@gmail.com


ca Latina, entre enero de 2012 y marzo de 2015. Las tasas 
de incidencia fueron más altas en adultos mayores de 65 
años. 82,4% tenía al menos una condición predisponente, 
y el 48% tenía dos o más (multimorbilidad), y la mortali-
dad global observada fue de10.5%, correspondiendo el 
2.5% a personas de 50 a 64 años y el 17.5% en PAM de 
65 años. Datos de la mortalidad analizada a los 14 días 
fue del 12,1% en adultos y del 19% en los mayores de 65 
años, analizada al año de haber contraído neumonía, 
trepaba al 38% entre las PAM, durante el desarrollo del 
estudio. Sus resultados disponen de alta tasa de incidencia 
de NAC, que van desde 1,76 a 7,03 por 1000 personas-
año, en las tres ciudades. (Lopardo,GD., Fridman,D., 
Raimondo, E., y otros,2018). 
Las enfermedades pulmonares crónicas en las PAM sue-
len ser infra diagnosticadas, su prevalencia aumenta con 
la edad y es mayor en los varones. A pesar de su elevada 
prevalencia e impacto en las PAM, la mayor parte de los 
ensayos clínicos y de las revisiones no contemplan las 
peculiaridades de cada una de estas enfermedades en la 
edad avanzada, la interacción con otras afecciones fre-
cuentes en la vejez, o su impacto, en los síndromes geriá-
tricos. (Revelo, Rosero., C, R., 2019).  
Los datos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Pro-
vincia de Santa Cruz, en el periodo 2011 a 2015, indican 
que la mortalidad por enfermedades respiratorias, en el 
grupo etario entre los 65 y 74 años corresponde a más de 
40 casos.  
No cabe duda que el proceso del envejecimiento implica 
un desafío en cuanto a la demanda del cuidado de las 
PAM, según los Indicadores demográficos (INDEC, 
2015), la carga potencial de cuidado de personas de edad 
extrema aumentó 140%, poniendo en evidencia el impac-
to del alargamiento de la longevidad sobre las relaciones 
sociales y familiares, por otra parte, es válido mencionar 
los cambios estructurales en las familias que ven limitada 
su capacidad de cuidados a PAM dentro del seno fami-
liar. El Censo INDEC (2010), informa que sobre el total 
de 5.725.838 PAM un 1.3% de esa población se encontra-
ría institucionalizada. En Rio Gallegos no se encuentran 
datos oficiales de hogares que alojen PAM, la ordenanza 
municipal que los regula se encuentra en proceso de apli-
cación por lo que, los únicos datos con que se cuentan 
son los emitidos en los resultados del Proyecto de Inves-
tigación de Políticas Públicas. (Stettler, L., del Carmen 
Oyarzo, V., Ojeda, S., & Ivanissevich, M. L., 2019), que 
dan cuenta de alrededor de 40 hogares informales. 
 Las PAM que residen en hogares, centros de cuidado u 
hogares geriátricos, presentan un mayor riesgo de con-
traer infecciones respiratorias altas y bajas, debido a los 
largos periodos de institucionalización, que traen consigo 
una mayor exposición a la colonización generalizada en 
los residentes, sobre todo durante las epidemias virales en 
las épocas invernales o como en este caso en contexto de 
pandemia COVID 19. 
Igualmente, en estas instituciones es común el sub-
diagnóstico y tratamiento empírico ya que los protocolos 
médicos utilizados son derivados en su mayoría de proto-
colos propuestos para infecciones nosocomiales aspecto 

que puede degenerar en resistencia a antibióticos e in-
cremento del riesgo de hospitalización. (Beltrán, 2018).  
No existe duda de que el cuidado en el proceso de enve-
jecimiento es un tema inexorable de la agenda de investi-
gación actual. 
 El objetivo del presente artículo es mostrar, la importan-
cia que tiene el cuidado de las PAM, alojadas en hogares 
en la ciudad de Rio Gallegos en relación a la evolución de 
alteraciones respiratorias.   
 

2. DESARROLLO 
El envejecimiento: “es el conjunto de transformaciones 

y/o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la 
vida, es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los 
seres vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, 
morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales”. Cas-
tanedo C. y otros (2007). Por otra parte, Schüller, P y 
otros (1999) expresan que: “El envejecimiento es un 

proceso lento, progresivo e inevitable caracterizado por 
disminución paulatina de la actividad fisiológica y de la 
capacidad de adaptación al entorno, acumulándose expo-
nencialmente los procesos patológicos edad-
dependiente”. La Organización Mundial de la Salud 
(2005), propone clasificarlos como de edad avanzada a 
aquellos comprendidos de los 60 a 74 años, como viejos 
o ancianos a los 75 a 90 años; y a los mayores de 90 años 
como grandes viejos o grandes longevos. La vejez puede 
comprenderse como, un fenómeno al que le atraviesan 
muchas dimensiones, relacionadas a distintos aspectos 
como, psicológicos, socioeconómicos, biológicos, físicos, 
políticos, históricos, culturales, etc.  
Desde el concepto de envejecimiento biológico (López 
Novoa y Rodríguez Puyol, 1997) lo definen como, “La 

incapacidad progresiva del organismo, en función de la 
edad, para mantener la homeostasis”. Entonces de acuer-
do a esta definición, se puede quizás comprender que a 
medida que las personas envejecen se genera un esfuerzo 
más grande a nivel alostatico para obtener el equilibrio, 
por lo que pueden verse disminuidos los grados de adap-
tación. Si se conceptualiza la vejez desde una perspectiva 
psicosocial, se considera esta fase de la vida como un 
proceso individual, sobresaliendo como los individuos 
enfrentan las circunstancias que les toca vivir en su pro-
ceso de envejecer.  
Otros aspectos a tener en cuenta, cuando se conceptualiza 
la vejez son los distintos modelos que se han propuesto 
como el envejecimiento exitoso, envejecimiento saluda-
ble y envejecimiento activo. La Organización Mundial de 
la Salud en el año 2002 dio a conocer el “documento de 

envejecimiento activo: marco político”. Adoptando el 

concepto de “Envejecimiento Activo” y definiéndolo 

como “El proceso donde se optimizan las oportunidades 

de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas a medida que envejecen.” 

Los cuatro aspectos fundamentales sobre el envejeci-
miento activo hacen referencia a salud mental y física, 
participación en la sociedad, seguridad, aprendizaje du-
rante toda la vida. 
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El proceso de envejecimiento implica amplias y numero-
sas modificaciones en todo el organismo; específicamente 
en el aparato respiratorio se produce una disminución de 
la elasticidad pulmonar y un aumento de la rigidez toráci-
ca que dificultan una buena contracción-distensión pul-
monar, con el consecuente déficit en el intercambio de 
gases. Se produce un incremento del volumen residual y 
de la capacidad pulmonar total, con una respuesta dismi-
nuida a la hipoxia e hipercapnia. La velocidad y produc-
ción del moco traqueal está alterada, así como el funcio-
namiento y eficiencia del aparato ciliar, además de un 
reflejo antitusígeno disminuido, todo ello altera el movi-
miento de las secreciones bronquiales y la limpieza del 
árbol bronquial (“aclaramiento respiratorio”) con las 
consecuencias de una tendencia al desarrollo de infeccio-
nes respiratorias y de una función respiratoria disminuida. 
(Montenegro, Eduardo P.; Cuellar, Felipe M., 2012). Así 
mismo, otros cambios están relacionados a la función 
inmunitaria como la disminución de la producción de 
anticuerpos, el uso de determinados fármacos como glu-
cocorticoides y antineoplásicos pueden suprimir la res-
puesta de inmunidad dejando un rango de vulnerabilidad 
ante infecciones respiratorias del origen bacterianas o 
víricas. (Patricia A. Tabloski, 2010) 
Es importante destacar en qué entorno se envejece, ya 
que eso influye en múltiples aspectos de la vida, en la 
salud, la participación y seguridad, los vínculos y relacio-
nes sociales, la protección física, social y todos ellos estas 
tienen directa relación en la calidad de vida de las PAM. 
Cuando el entorno no es el propio hogar, habitualmente 
se produce la institucionalización, este término hace refe-
rencia al proceso de habituación que realizan las personas 
a un lugar, se considera producto y resultado de la acción 
de los sujetos; resultado en tanto  se producen habituacio-
nes que gozan de cierta aceptación y  producto, porque al 
ser aceptada la actividad, se reglamenta y se reproduce 
bajo normas (explicitas o implícitas) que rigen el funcio-
namiento de un campo determinado de la actividad social. 
En otras palabras, la institucionalización, refiere a la 
práctica que implica el ingreso a un espacio de cuidado. 
(García Alcaraz ,2003 citado por Celeiro, T. M., 
&Galizzi, M. P, 2019). 
El cuidado puede definirse como todas aquellas activida-
des y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos 
físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así 
como los marcos normativos, económicos y sociales 
dentro de los cuales éstas son asignadas y llevadas a cabo. 
(Daly y Lewis, 2000).  
El cuidado de uno mismo no es completo sin el cuidado 
de los demás. (Forcada, 1998), visto desde la visión holís-
tica pone el énfasis en cuidar considerando a las personas 
en todas sus dimensiones, física, intelectual, social, emo-
cional, espiritual y religiosa. El cuidado facilita tanto la 
subsistencia, como el bienestar y el desarrollo, abarca la 
provisión indispensable del bienestar físico, afectivo y 
emocional a lo largo de todo el ciclo vital y busca conser-
var las capacidades y la autonomía en el caso de aquellas 
personas que por su edad son más frágiles, o de las que 
tienen alguna discapacidad (Cepal, 2013). Cuando nos 

referimos al cuidado debemos estimar desde que perspec-
tiva se lo toma, ya que pueden ser excesivos o escasos. 
Kittay (1999) expresa que la dependencia es un estado 
propio de la naturaleza humana pero que es agravada o 
aliviada por prácticas culturales. Desde este punto se da 
importancia a la visión y percepción del envejecimiento 
que se tenga, ya que permite potenciar los grados de 
independencia dentro de las posibles limitaciones que 
pudieran o no existir, es decir que las distintas prácticas 
en los tipos de cuidados pueden llevar a desestimar la 
disminución o la ausencia de autonomía cuando este 
cuidado se proporciona con limitaciones que restringen al 
adulto mayor en totalidad. Motorizar estos movimientos, 
es superar las contradicciones entre necesarias y satisfac-
torias, entre lo universal y singular del envejecimiento, 
entre el adentro y el afuera institucional, entre lo local y 
lo global, entre la salud y la enfermedad, entre las ale-
grías y tristezas, entre la diversidad y la uniformidad. 
(Zolotow, D., 2011). 
Dentro de la amplia gama de cuidados existen líneas, que 
pueden estar dirigidas a la patología en concreto, en torno 
al hogar y el biográfico. El primero aborda las necesidad 
y atención de la propia enfermedad, el segundo está abo-
cado a las condiciones del contexto y despliegue de las 
acciones del cuidado y por último el tercero, hace énfasis 
en los cambios que se van produciendo en el envejeci-
miento y los efectos que pueden tener en la vida social. 
(Robles, S. L. ,2005). 
Del estado patológico y el cuidado, se deben abordar 
cuestiones, que tienen que ver con su seguimiento y con-
trol, con los relacionados al tratamiento y los ejes preven-
tivos en cuanto a complicaciones, como también los fac-
tores de inmunización concretamente la aplicación de 
vacunas antigripal y antineumocócicas. Otro factor im-
portante a tener en cuenta es la polifarmacia reconocida 
en la PAM. Revisiones sistemáticas de la literatura han 
demostrado una importante relación entre el uso de medi-
camentos y un mayor riesgo de presentar desenlaces 
negativos relevantes para su calidad de vida, como las 
hospitalizaciones, pérdida de funcionalidad y aumento de 
la mortalidad. (Salech, F., Palma, Q. D., & Garrido, Q. P. 
,2016). Otro aspecto muy importante en el cuidado brin-
dado en los espacios de los hogares, tienen que ver con la 
nutrición, el estado nutricional de las PAM, está determi-
nado por los requerimientos y la ingesta, que tienen que 
prever circunstancias estructurales como las relacionadas 
a los problemas de la deglución, que también pueden dar 
origen a neumonías por aspiración. Así mismo se deben 
considerar los planes nutricionales en relación al sistema 
inmune, a procesos infecciosos y a patologías específicas, 
como así también reforzar los cuidados dirigidos a la 
higiene bucal a los tiempos dedicados a la alimentación y 
a propiciar un entorno agradable. 
Es preciso también, pensar los cuidados en función de la 
fragilidad de las PAM, desde el punto de vista fisio-
patológico, la fragilidad es producto de una serie de alte-
raciones biológicas y fisiológicas que acompañan en una 
menor o mayor proporción al envejecimiento. Existen 
diversas definiciones de fragilidad, pero una que puede 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

623



indicarnos en forma clara y sencilla su real significado es: 
“síndrome caracterizado por la disminución de la reserva 
funcional, resultando en un incremento de la vulnerabili-
dad de la persona y de una inadecuada respuesta a todo 
tipo de estrés”. Lo cual trae como consecuencia: discapa-
cidad, daños, caídas y fracturas, dependencia aumento de 
la morbi-mortalidad general, institucionalización y hospi-
talizaciones frecuentes. (Montenegro, E. P., & Cuellar, F. 
M., 2012). 
En función de esta fragilidad cobra importancia la rela-
ción del cuidado con la estructura edilicia, que esta cum-
pla con requisitos de accesibilidad y para movilidad redu-
cida, tales como piso antideslizante, barrales de seguridad 
e iluminación adecuada, entre otros. Como así también, 
potenciar el cuidado en relación a medidas preventivas 
para las alteraciones respiratorias como ventilación, am-
biente libre de humo de tabaco, espacios de convivencia 
sin hacinamiento.  
La evaluación funcional de las PAM, es parte fundamen-
tal del cuidado, por ser un indicador del estado de salud y 
también para reconocer el grado de dependencia o no que 
pueda asumir la adaptación al medio en el que conviven. 
Estas se dividen en dos grupos las que valoran las activi-
dades de la vida diaria (ABVD) básicas y las que valoran 
AVD instrumentales (AIVD).  
Al planificar el cuidado también debe tener en cuenta el 
apoyo social, ya que puede jugar un papel relevante en el 
mantenimiento de la salud y la disminución de la probabi-
lidad de ocurrencia de enfermedades. (Shanas, 1979; 
Zarit, Pearlin y Schaie, 1993)  
Las actividades recreativas y físicas en las PAM promue-
ven el bienestar y el desarrollo positivo del envejecimien-
to. Mora, et al, (2004) ofrece una revisión de autores 
como (Agüero, 1993, Aragón y Salas 1996, Quirós 1996, 
Ureña y Delgado 1998), con resultados que dan valor a 
los programas de actividad física-recreativa y regulada 
para el AM, encontrando cambios significativos en pro-
blemas de tipo funcional y de la percepción positiva de sí 
mismos. Otro de los puntos importantes sobre la activi-
dad física en personas con EPOC, es que muchos estudios 
realizados sobre rehabilitación pulmonar que han incluido 
al ejercicio como su componente principal, han demos-
trado reducción en la disnea y en la sensación de cansan-
cio de las piernas, mayor tolerancia al ejercicio, mejoría 
de la función cardiovascular y músculo-esquelética, me-
joría de la capacidad aeróbica y funcional, una mayor 
motivación personal y, en general, un mejor estado de 
salud. (Vargas, O. C. ,2003). 
Por otra parte, los cuidados pensados sobre las relaciones 
vinculares e intergeneracionales, aportan al positivismo 
de la visión del adulto mayor. En este sentido la perspec-
tiva del cuidado no está vinculada solo desde los cambios 
fisioanatómicos, si no desde lo subjetivo, la carga en el 
contenido de las experiencias vividas y en estas influyen 
las sensaciones, sentimientos, emociones y necesidades.  
El cuidado en el envejecimiento desde la disciplina en-
fermera debe estimar todas las perspectivas del ser hu-
mano, a fin de ponderar los modelos del envejecimiento 
activo de forma exitosa, que conlleven a las PAM y co-

munidad a reforzar el entendimiento del envejecimiento, 
como un proceso normal, donde la experiencia constituye 
principal herramienta para la toma de decisiones y alcan-
zar la adaptación a los distintos cambios. En este contexto 
es necesario que los cuidadores puedan brindar cuidados 
de calidad y que cuenten con herramientas adecuadas que 
le otorguen seguridad al momento de brindarlos. 
 

3. DISCUSIÓN 
Las respuestas a las demandas del cuidado del proceso de 
envejecimiento no se restringen meramente al área insti-
tucional de la salud; la participación comunitaria y las 
políticas públicas sociales son imprescindibles para ga-
rantizar una vejez digna que muestre a las PAM como 
protagonistas sujetos de derechos. 
En nuestra provincia, la ciudad de Rio Gallegos mostró 
que no es una utopía concebir el cuidado de las PAM que 
residen en Hogares como un interés humanitario que 
trasciende lo contingente:  ”… la necesidad de crear una 

mesa de Cooperación Institucional para trabajar en con-
junto y de forma trasversal la  problemática de los Hoga-
res para residencia de las PAM, donde asistieron ambos 
Bloques del Honorable Concejo Deliberantes de Río 
Gallegos, representantes de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (Unidad Académica Río Gallegos), 
representantes del Poder Judicial de la provincia de Santa 
Cruz, funcionarios Poder Ejecutivo Municipal, del Centro 
de Jubilados de Y.C.F, del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Provincia de Santa Cruz y del Consejo Munici-
pal del Adulto Mayor. De esta cooperación surge el Pro-
yecto que a continuación se desarrolla, abierto a sugeren-
cias y modificaciones para lograr un tratamiento acabado 
y completo de la problemática…” (Ordenanza Municipal 
n°… 8230/2019). 
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CONTEXTO 
El proyecto de investigación ¨ La auto percepción de la 
salud mental positiva: El caso de los adultos mayores 
que concurren a los centros de jubilados de Rio 
Gallegos¨ forma parte del Instituto de Salud e Interacción 
Socio-comunitaria (ISISC) de la UARG-UNPA. Este 
instituto incluye, entre otras, a la línea I+D sobre el 
cuidado del adulto mayor (AM) con fuerte impacto local, 
iniciada en el año 2014. El presente artículo representa un 
aporte desde nuestro rol de  alumnos de la carrera de 
Enfermería e integrantes del mencionado proyecto  y 
muestra  una caracterización de los centros de jubilados 
de Rio Gallegos, 2019. 

 
RESUMEN 

El relevamiento de  los Centros de Jubilados de la ciudad 
de Río Gallegos ha permitido saberlos como 
organizaciones básicas en el proceso de construcción de 
una población que envejece activamente con una salud 
mental positiva, aunque se ha observado una necesidad de 
fomentar la participación comprometida. Así también se 
constatado  una organización formal y preponderancia de 
mujeres en la conducción.  
Este artículo busca exponer el avance en la investigación 
¨ La auto percepción de la salud mental positiva: El caso 
de los adultos mayores que concurren a los centros de 
jubilados de Rio Gallegos¨. En la primera mitad del año 
2019 se realizo una visita y se censo  a 12 Centros de 
Jubilados de la localidad de Rio Gallegos, dando como 
resultado la caracterización de estos, evidenciando que  
estos son espacios de progreso en donde explotan muchas 
de sus potencialidades, teniendo un propósito de 
fortalecimiento  e integración social, de gran intercambio 
y experiencias, aprendizajes, solidaridad, compañerismo, 
compromiso y que fomentan el bienestar Biopsicosocial. 

 
Palabras clave: Envejecimiento Activo, Adulto mayor, 
Centro de Jubilados, Rio Gallegos 
 

1. INTRODUCCION 
El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida del 
ser humano. La vejez, como otras etapas de la vida, 
necesita ser enfrentada con habilidad, arte y sobretodo 
mucha imaginación. Durante muchas décadas ha sido 
abordado el envejecimiento de los seres humanos desde 
una perspectiva centrada en el derrumbe, en la decadencia 
y en la decrepitud. Aún hoy, la vinculación entre vejez y 
conceptos tales como: enfermedad o dependencia forman 
parte del conjunto de prejuicios que la acompañan.  
 

Reducir el envejecimiento humano a una de sus 
dimensiones, la biológica, o extender en forma abusiva e 
inadecuada los criterios asociados al envejecimiento 
biológico, dificultan en forma significativa su 
comprensión. El autor Lacub (2001) aporta que cambiar 
el imaginario no es tarea fácil, implica reconstruir la 
imagen colectiva y personal  más allá de los cuadros 
estereotipados que ofrece la sociedad actual. Se trata de 
batallas donde se construyen representaciones, imágenes 
e identidades renovadas, que dan un nuevo sentido al 
envejecimiento. Sentido que invita a la vida y no al 
rechazo ni a la sumisión a lugares de puro desprestigio. 
Siguiendo esta línea de pensamiento, la vejez ya no puede 
ser entendida como una etapa homogénea para un 
conjunto de personas que comparten la misma edad 
cronológica o con una situación similar en términos de 
jubilación.  
 
Desde la perspectiva de la teoría de la actividad 
(Havinghurst y cols; 1963) los mayores siguen en 
condiciones de disfrutar los placeres de la vida; necesitan, 
como en todas las etapas vitales, estímulos intelectuales, 
afectivos y físicos y quieren seguir perteneciendo a la 
sociedad de la que forman parte por lo que deben encarar 
intencionalmente su proceso de envejecer .Es necesario 
que sean activos en  plantearse dar respuesta a qué tipo de 
viejo se quiere ser,  qué se hará para ocupar el tiempo 
libre, con quienes se estará en contacto; trabajando sus 
fortalezas para encarar sus circunstancias, para vencer sus 
limitaciones y aceptar lo inevitable de sus 
pérdidas”(Vargas, 2001). Un envejecimiento activo 
incrementa la calidad de vida. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS (2001) 
define a la “salud mental como un estado de bienestar, en 

la cual el individuo se da cuenta de sus propios aptitudes, 
puede afrontar las presiones de la vida, puede trabajar 
productiva y fructíferamente y es capaz de hacer un 
aporte a su comunidad”  
En este sentido la salud mental tiene que ver con la vida 
cotidiana individual y comunitaria, se refiere a la manera 
como cada uno se relaciona con las actividades en general 
en la comunidad y como cada uno armoniza sus deseos, 
anhelos, habilidades, sentimientos y valores para hacer 
frente a las demandas de la vida. Se considera que la 
salud mental depende de cómo cada sujeto se siente 
consigo mismo y cómo responde a las demandas de la 
vida.  
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De acuerdo al censo realizado en 2010 del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INDEC), se ubica a la 
Argentina en el tercer país más envejecido de la región y 
refleja que la provincia de Santa Cruz no escapa a esta 
realidad, su capital Rio Gallegos cuenta con una 
población de 95.796 habitantes, de los cuales un total de 
5.392 (6,19%) corresponden al grupo etario del Adulto 
Mayor. A la vez que va creciendo este grupo, va 
creciendo la demanda de espacios donde puedan seguir 
desarrollando sus potencialidades y así poder mejorar su 
calidad de vida. 
A partir de esa necesidad es que surgen los Centros de 
Jubilados y Pensionados. Éstos son definidos por Fassio 
A. (2001) como organizaciones de la sociedad civil que 
forman parte del denominado tercer sector y conforman 
redes solidarias entre pares, constituyéndose en 
alternativas de inclusión y de actividad social. 
 
Para el avance en la investigación del auto percepción de 
la salud mental positiva en las personas adultas mayores 
que concurren a los centros de jubilados de Rio Gallegos  
era necesario conocer el terreno y así surge este trabajo 
de campo  para caracterizar  esos Centros de Jubilados de 
la localidad de Rio Gallegos 
 

2. DESARROLLO 
Desde el punto de vista legal, en la Argentina la ley N° 
26657 (2010) en su art 3 define y reconoce a la salud 
mental como un proceso determinado por componentes 
históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y 
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica 
una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda 
persona.  Considerando que los AM han transitado un 
camino de experiencias y de saberes, y que continúan 
siendo miembros activos de una sociedad, la ley de salud 
mental en concordancia con las políticas públicas se 
posiciona en defensa de los AM como sujeto de derecho 
y no como objetos de protección. 
 
En Río Gallegos los Centros de Jubilados y Pensionados 
se muestran como los únicos  lugares donde las personas,  
a partir de la jubilación y sin exigencias laborales, pueden 
programar- usando su autonomía de decisión- actividades 
libremente. Entre ellas; talleres, viajes de placer, paseos 
culturales, torneos, etc. Este tipo de programas y/o 
actividades son gestionados por los propios integrantes de 
este espacio de inserción social. 
 
Hay que marcar que estas organizaciones poseen 
personería jurídica, según el Dr. Efrain , Hugo  esta 
categoría  tienen la función de establecer una 
organización autónoma  con patrimonio propio y 
capacidad de gestión que se distingue de sus 
instituyentes, estructurando un esquema de simplificación 
de relaciones y de impermeabilidad patrimonial. Es decir  
que el grupo ha generado un patrimonio separado del 
patrimonio personal de cada uno de los miembros 
individuales del grupo y tiene una identidad institucional. 

 
Los Centros de Jubilados   son espacios construidos por 
los propios adultos mayores y que no dependen de 
intervención externa para su existencia, (Danel y 
Sarmiento, 2006).  Su propósito es el fortalecimiento e 
integración social, para promover el intercambio de 
vivencias y experiencias así como el aprendizaje, la 
solidaridad, compañerismo, compromiso y el bienestar 
Biopsicosocial. Para nuestra zona son sitios necesarios  
para ese envejecimiento activo y esa salud mental 
positiva , pues esta localidad se encuentra ubicada en un 
punto geográfico denominado Patagonia Austral 
Extrandina, con escasa  vegetación, con un frío 
semiárido, vientos fuertes y mesetas de suave relieve que 
generan un paisaje natural monótono y hostil. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Durante la primera mitad del año del 2019, se indagó, se 
leyó y reflexionó sobre el envejecimiento activo y el rol 
de los centros de jubilados. Marcando así la necesidad de 
realizar un primer acercamiento en estos sitios para 
recabar los primeros datos de importancia sobre la 
realidad vigente. 
 
3.1 Metodología  
La metodología utilizada fue la de un diseño descriptivo. 
El universo de estudio estuvo compuesto por los adultos 
mayores de los Centros de Jubilados de Rio Gallegos en 
el periodo Mayo-Agosto del año 2019, 
Los informantes fueron los Referentes de la comisión 
directiva de los Centros de Jubilados y Pensionados. 
El instrumento metodológico utilizado ha sido la técnica 
de entrevista individual , la cual fue llevada a cabo en 
diferentes encuentros con  los referentes de los centros. 
Las entrevistas fueron anotadas en papel manuscrito y 
transcriptas a continuación en su totalidad a planillas de 
Excel para su posterior análisis. Las entrevistas fueron 
organizadas según un guión semi estructurado para 
relevar los datos. 
 
3.2 Caracterización de los Centros de Jubilados y 
Pensionados  
 Se censaron un total de 12 centros que se encuentran en 
diferentes puntos de la ciudad y nuclean diferentes grupos 
de jubilados y pensionados, algunos surgen de 
actividades provinciales muy específicas (como Servicios 
Públicos Sociedad del Estado, SPSE), otros de la Policía, 
etc y otros se encuentran estrechamente relacionados con 
organismos nacionales como lo es el PAMI.  
 
La estructura organizacional está compuesta por 2 ejes:  

1- La  comisión directiva: la cual es encargada de 
organizar, generar y dirigir programas y 
actividades que fomentan la continuidad del 
adulto mayor, como parte de la sociedad. 

2- Socios: 
Activos: son los jubilados, pensionados y 
retirados o cualquier persona mayor de 60 años. 
Son los que gozan de todos los servicios y 
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poseen derecho a integrar o elegir los órganos de 
la institución y votar en asamblea. 
Adherentes: son todas las personas mayores de 
edad que gozan de la mayoría de los servicios 
pero no poseen el beneficio de la jubilación. 

Respecto a la cantidad  de adultos mayores que forman 
parte; si bien los padrones arrojan aproximadamente 3450 
personas como participantes de los centros de jubilados, 
se debe aclarar que no todas son adultos mayores ya que a 
partir de la ley provincial 1782 (ley de la jubilación) las 
personas en Santa Cruz no siempre se jubilan de acuerdo 
a la edad avanzada sino de acuerdo a lo que estipula su 
art 10,  la jubilación se puede dar a las personas que 
acrediten la prestación de 25 años de servicios con 
aportes. 
 
Haciendo un recorrido por  los correspondientes  
Estatutos que rigen a los centros censados y según lo 
recogido en las entrevistas, se ha podido listar objetivos 
comunes: 
1-Promover y estimular relaciones de amistad, 
sociabilidad, unión y conocimientos recíprocos entre los 
asociados y familias mediante reuniones y festejos. 
2-Acrecentar los vínculos de unión entre los jubilados y 
pensionados del país mediante congresos que podrán 
realizarse periódicamente, ya sean zonales, provinciales o 
nacionales. 
3-Estar en contacto directo con las organizaciones 
oficiales de previsión social. 
4-Organizar conferencias, cursos, reuniones o cualquier 
otro acto de carácter social y/o cultural. 
5-Asesorar a aquellas personas que sin estar acogidas a 
las leyes de previsión social estén en condiciones de 
serlo. 
6-Sostener un local apropiado para sus  fines, de acuerdo 
de a las posibilidades económicas del centro de jubilados 
y pensionados. 
7-Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad 
entre sus asociados y propender al mejoramiento social, 
intelectual y cultural de los mismos. 
 
Entre los beneficios de formar parte de un centro se 
encuentran diferentes talleres, los cuales, se pueden 
dividir en cuatro ejes: 

 Cognitivo (educación nutricional). 
 Corporal (gimnasia, Pilates, yoga, tai-chi, karate 

y danza). 
 Creativo (coro, artesanías, cocina, bordado 

chino, costura, pintura). 
 Lúdico (ajedrez, truco, sapo, canasta, domino, 

bingo). 

Por otra parte en algunos centros se está implementando 
el Programa Pro-bienestar dependiente del PAMI que 
otorga el beneficio de Bolsones Alimenticios con el 

objetivo de satisfacer los requerimientos básicos 
nutricionales. 
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de género se pudo 
constatar que las mujeres son las que predominan en el 
ejercicio de la presidencia. Siendo un total de 12 
presidentes se encontró que  el 33%  son varones y las 
mujeres ocupan el otro 67 %. Estamos ante nuevos roles e 
imágenes de genero; son espacios que permiten a esas 
mujeres  brindarse a liderar lo comunitario logrando que 
su identidad no quede anclada en roles del pasado como 
la producción  y reproducción, lo que aparece como un 
aporte peculiar al  envejecimiento activo y por ende a la 
salud mental positiva. 
 
Las Olimpiadas de la Tercera Edad es un evento 
organizado genuinamente y en el cual se encuentran 
participantes de todos los Centros de jubilados de Rio 
Gallegos.  La primera edición de este encuentro fue 
llevado a cabo en el año 2018 con la participación de más 
de 250 personas, contando con disciplinas tales como 
Canasta, Burako, Tenis de mesa, Sapo y Tejo entre otras. 
Esta clase de eventos da cuenta del poder que está 
presente en la sociedad por parte de los adultos mayores  
y el modo por el cual buscan  seguir insertos en la 
sociedad, disfrutar del placer y del aprendizaje, siguiendo 
con una vida plena a pesar de las limitaciones que suelen 
aparecer en esta etapa de la Vida.  
 

4. CONCLUSIONES 
 El empoderamiento de las personas  adultas 

mayores va aumentando y se traduce como 
desafío para las políticas públicas. 

 La presencia de la mujer y el rol que cumple en 
la sociedad va construyendo una nueva cultura 
en nuestra sociedad. 

 Los  Centros de Jubilados son espacios de 
mucha importancia para la calidad de vida en la 
vejez. 

 Debería de haber mayor estimulo y difusión para 
incluir  más adultos mayores como partícipes de 
estas organizaciones. 
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la UARG  incluye, entre otras, a la línea de 
investigación sobre el cuidado de la población adulta 
mayor  y ésta a su vez al proyecto 29A/454;  “Las 

Representaciones sociales del abordaje integral de la 
persona Adulto Mayor, desde la visión de los docentes de 
la escuela de enfermería, trabajo social y psicopedagogía 
de la UNPA-UARG”. El cuidado de la Persona Adulta 

Mayor (PAM) se trata  de un trayecto I+D consolidado,  
con fuerte impacto local, que se inicia en el año 2014. 
Este aporte se realiza como integrante de la investigación 
y alumna del Doctorado en Cs. Sociales y Humanidades 
cuyo proyecto de tesis versa sobre el estudio de las 
condiciones de producción de interdisciplina, las 
tensiones, interacciones, síntesis, en definitiva los 
mecanismos de integración epistémicos en juego que 
permiten la generación de nuevo conocimiento y la 
trasformación de las Representaciones sociales en cada 
uno de los profesionales intervinientes. 
 

RESUMEN 
La interdisciplina exige el valor de pensar y teorizar 
desde el paradigma de la complejidad y hoy la persona 
adulta mayor aspira a ser pensada de modo íntegro. Se ha 
construido  un dispositivo de trabajo que ha sido pensado 
para ayudar a los profesionales de los equipos 
interdisciplinarios a ensamblar sistemas conceptuales 
coherentes y abarcativos desde sus disciplinas de base de 
manera tal que permitan la realización de abordajes 
integrales. Se socializan los resultados preliminares de 
una aplicación. 
 
Palabras clave: Abordaje integral, Persona Adulta 
Mayor, Equipo interdisciplinario, Dispositivo de trabajo.  
 

INTRODUCCIÓN 
El tema de interés gira en torno al problema de concebir 
lo interdisciplinario, implicando esto la posibilidad de 
adentrarse en el análisis de lo que se denomina el 
abordaje integral. 
“(…) la interdisciplina nace, para ser exactos, de la 

incontrolable indisciplina de los problemas que se nos 
presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. 
Los problemas no se presentan como objetos, sino como 
demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas 
sociales inervadas de contradicciones e imbricadas con 
cuerpos conceptuales diversos” (Stolkiner, 1987)” 

Cuando hablamos de interdisciplina, hablamos de un 
movimiento que implica la articulación de campos 
conceptuales en prácticas sociales alrededor de 
situaciones problemáticas. En la actualidad cada vez son 
más frecuentes las investigaciones que combinan 
distintos enfoques disciplinarios como manera de aunar 
esfuerzos para comprender problemas complejos 
(Sanchez y Vessuri).  
Siguendo los términos de Stolkiner (1999) “(…) pensar 

en un desarrollo interdisciplinario es programar 
cuidadosamente la forma y las condiciones en que el 
mismo se desenvuelve. Ya es sabido que la simple 
yuxtaposición de disciplinas o su encuentro casual no es 
interdisciplina. La construcción conceptual común del 
problema implica un abordaje interdisciplinario, supone 
un marco de representaciones común entre disciplinas y 
una cuidadosa delimitación de los distintos niveles de 
análisis del mismo y su interacción” 
El valor de pensar y teorizar desde el paradigma de la 
complejidad es que el grado de influencia sobre la 
realidad y la transformación puede ser mayor, asumiendo 
que “los problemas se presentan en paquetes” (Bunge, 

2001) es que necesitamos construir sistemas de 
pensamiento integrales, no rígidos. 
Stokiner (1999)  nos brinda los supuestos de base para 
pensar una epistemología de la interdisciplina; 

Un primer nivel epistemológico y de 
historia del conocimiento: el simple 
planteo de la interdisciplina implica un 
cuestionamiento a los criterios de 
causalidad, básicamente a los de 
causalidad lineal, y atenta contra la 
posibilidad de fragmentación de los 
fenómenos a abordar. 
Un segundo nivel metodológico: tanto 
en el campo de la investigación, como 
en el de la asistencia, pensar en un 
desarrollo interdisciplinario es 
programar cuidadosamente la forma y 
las condiciones en que el mismo se 
desenvuelve. Ya es sabido que la 
simple yuxtaposición de disciplinas o 
su encuentro casual no es 
interdisciplina. La construcción 
conceptual común del problema 
implica un abordaje interdisciplinario, 
supone un marco de representaciones 
común entre disciplinas y una 
cuidadosa delimitación de los distintos 
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niveles de análisis del mismo y su 
interacción. Para que pueda funcionar 
como tal, un equipo asistencial 
interdisciplinario requiere la inclusión 
programada, dentro de las actividades, 
de los dispositivos necesarios 
Un nivel referente a lo subjetivo y lo 
grupal: las disciplinas no existen sino 
por los sujetos que las portan, (…)  
Debe ser pensado con alguna lógica 
que contemple lo subjetivo y lo 
intersubjetivo. Lo primero, y más 
evidente, es que un saber disciplinario 
es una forma de poder y, por ende, las 
cuestiones de poder aparecerán 
necesariamente. 
En lo individual, la participación en un 
equipo de esta índole implica 
numerosas renuncias, la primera es la 
renuncia a considerar que el saber de la 
propia disciplina es suficiente para dar 
cuenta del problema. Reconocer la 
incompletud. 

La persona Adulta mayor atraviesa procesos de 
cambios a nivel biológico, psicológico, 
cognitivo y social, por tanto es preciso desafiar 
la fragmentación que actualmente caracteriza la 
atención. Reducir el envejecimiento humano a 
solo una dimensión biológica, o extender en 
forma abusiva e inadecuada los criterios 
asociados al envejecimiento biológico, 
dificultan en forma significativa su 
comprensión. En este sentido Iacub (2012:23) 
expresa “...Notamos con suma frecuencia como 

muchos mayores terminan viviendo para cuidar 
un cuerpo, preocupados por la pierna o por los 
análisis clínicos más que por los proyectos de 
vida...” 
Frente a la escasez de trabajos que dan cuenta de  las 
condiciones de producción de pensamiento integral en los 
profesionales intervinientes, el proyecto de investigación 
aludido pretende aumentar la comprensión del fenómeno, 
identificando los reduccionismos (como la 
medicalización, psicologización, entre otros), tendiendo a 
adoptar enfoques de pensamiento que contemplen al 
PAM como unidad biopsicosocial. El presente trabajo 
describe un dispositivo en fase de prueba a ser aplicado 
en profesionales que permitiría lograr mecanismos de 
integración epistémica en la reconstrucción del objeto. 
Pasando del reduccionismo al análisis de un sistema, del 
fijismo al “modelo vivo”, de la yuxtaposición de 

disciplinas a la interdisciplina.  
 

DESARROLLO 
El dispositivo en construcción 
La noción de dispositivo tiene que ver con una propuesta 
organizada, sistemática. Siguiendo a Souto, un entramado 
que busca obtener determinados resultados, en este caso, 
aprendizaje. Tiene que ver con el paradigma de la 

complejidad, no se la simplicidad. “Dispositivo como 

artificio técnico complejo puesto en juego. (…) será al 

mismo tiempo organizador de aprendizajes de diverso 
tipo (saber, saber-hacer, relaciones, actitudes)” (Souto, 

1999). La nocion de dispositivo remite a la producción de 
tecnologia blanda en el sentido de que ofrece una serie de 
pasos que mejoran un proceso, y como tal conlleva 
aspectos técnicos que mas adelante se analizarán. 
Dentro de lo que se denomina “condiciones” nos interesa 

abordar un factor importante que es la posibilidad que los 
integrantes del equipo tengan de poder hacer el duelo por 
los encuadres de origen, lo cual parafraseando a Reinoso 
implica una “conmoción al núcleo de la identidad 

disciplinar” lo cual será necesario atender como así 

también  la concomitante confusión desestructurante 
(Reinoso, 2013) que podría conllevar los procesos de 
integración epistémica. 
A continuación, se presenta el trabajo cuyo propósito es 
generar las condiciones para pasar del encuentro casual 
de las disciplinas a la síntesis conceptual, a partir de la 
generación de categorías que permitan el mejoramiento 
del abordaje integral. 
 

OBJETIVO 
Generar evidencia en relación al grado de integración 
disciplinar para la comprensión de un problema 
complejo. 
 

METODOLOGÍA 
Se aplicó un protocolo no estandarizado de elaboración 
propia que consiste  en una serie de pasos cuyo objetivo 
es lograr integración epistémica en los participantes, 
siendo guiado por la coordinadora de una hora y 10 de 
duración. 
PASOS o ESTADIOS 
1. Definir la problemática en estudio. Acotar 
ubicación temporal, espacial. Promover la lluvia de 
“hilos” que converjan o partan del consensuado nudo 

conceptual. 
2. Identificar interacciones aleatorias (nexos) entre 
saberes/ en la intersección de cuales campos se sitúa el 
problema (ampliar el marco de representaciones). Listar 
3. Observar la aparición de nuevas preguntas en 
cada uno o nuevas formas de ver el problema. 
4. Reconstruir niveles de causalidad y análisis 
(mapa de categorías: elementos e interacciones). Las 
mismas pueden ser en un mismo nivel, vías ascendentes o 
descendentes.  
5. Síntesis conceptual. Prueba de consistencia 
interna 
6. Síntesis práctica. Una acción o paquete de 
acciones. Definición de criterios operativos 
 

PARTICIPANTES 
2 enfermeros 
1 psicopedagoga 
1 nutricionista 
1 trabajadora social 
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PROCEDIMIENTO 
Una vez encuadrada la actividad bajo la forma de 
laboratorio psicosocial, se solicitó a todos los 
participantes definan la problemática en estudio, en este 
caso “el envejecimiento saludable”. Se procedió a la 

enumeración de conceptos y palabras claves relacionas 
desde cada disciplina. De allí surge: Psp: importancia del 
lazo social, estimulación funciones cognitivas; TS: 
autonomía, identidad, participación; Enfermería: sistema 
de contención, aislamiento, nutricionista: alimentación 
saludable, si el AM no es acompañado por entorno, no 
adhiere a los tratamientos. Posterior a ello, se empezó a  
configurar un mapa de categorías y luego se solicitó 
acciones comunes  derivadas. 
 

RESULTADOS 
El grado de integración fue alto en tanto se obtuvo un 
mapa integrado de conceptos de las 4 disciplinas, que 
guiaron la síntesis práctica. Se fue pasando 
progresivamente de las recurrencias a la delimitación del 
caso. Se trabajó con el caso del paciente AM con sonda 
nasogástrica. Se mencionó la necesidad de intervenir 
sobre: el acompañamiento psicológico para amortiguar el 
impacto que tiene para la persona el hecho de no elegir la 
comida, la reorientación de la función afectada del placer 
que produce la saciedad mediante alimento, el impacto 
que esta situación podría tener sobre la autoimagen y la 
socialización, la dimensión “proyecto de vida” y grado de 
autorrealización de la persona. 
 

CONCLUSIÓN 
Si bien se tiene en cuenta que este ensayo debe pasar por 
mas filtros y patrones para que las generalizaciones sean 
válidas, hay indicios de la eficacia del mismo para 
producir integración interdisciplinaria, en tanto se logró 
establecer recurrencias e interconexiones entre saberes 
para la comprensión de una situación compleja.  
 “Uno de los beneficios del accionar interdisciplinario o 

interprofesional, cuando se logra, es que la acción 
cooperativa reemplaza el derroche de energía puesto en 
juego en los procesos de rivalidad y competencia entre 
pares, indirectamente podría favorecer el configurarnos 
como actores del sector.” (Stolkiner, 1999) 
Lo anterior ha pretendido realizar una contribución en la 

tarea de generar abordajes más inclusivos, integrales, que 
busquen reconstruir la complejidad del objeto, 
reconociendo los diferentes niveles de causalidad 
implicados y de esta manera lograr mayor alcance en las 
intervenciones. 
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RESUMEN 

El análisis de la dimensión trabajo en equipo entre 
unidades/servicios, con un enfoque al cuidado del adulto 
mayor, ha resultado relevante para pensarla cultura de 
seguridad del paciente en organizaciones hospitalarias. El 
estudio se ha realizado a partir de datos recogidos en un 
trabajo de campo del año 2019, en Hospitales de la 
ciudad de Rio Gallegos, con la aplicación de un 
instrumento validado, versión española del cuestionario 
Hospital SurveyonPatient Safety Culture. 
 
Palabras clave: Seguridad del paciente, Cultura 
organizacional, Trabajo en equipo, Adulto mayor. 
 

1-INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
seguridad del paciente (SP)  como la ausencia de un daño 
innecesario, real o potencial, asociado a la atención 
sanitaria.En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, 
celebrado cada 17 de septiembre, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a las 
naciones, a las instituciones de salud y a la sociedad 
sobre su importancia a fin de evitar daños que 
anualmente sufren 134 millones de personas a nivel 
global como consecuencia de la falta de seguridad en la 
atención hospitalaria(Guzmán, 2020). La Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente (2004) fue puesta 
en marcha por la OMS, con el propósito de coordinar, 
difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad 
del paciente en todo el mundo.  
Se describe la cultura de seguridad del paciente como la 
suma de valores, actitudes, percepciones, competencias y 
patrones de conducta individual y grupal que determinan 
el compromiso de la gestión de  
la seguridad en la atención en el cuidado del 
paciente, para garantizar que no experimentará daño 
innecesario o potencial asociado a la atención en salud 
(Halligan, 2011). Dado que la cultura de seguridad puede 
influir en los procesos de atención y resultados, los 
esfuerzos para evaluar el clima de seguridad del paciente 
a lo largo del tiempo se están implementando 
ampliamente (Weaver, 2013). En los servicios de salud, 
la sociedad exige cada vez más la excelencia, lo que hace 
que sea esencial la creación y adecuación en los procesos 
organizacionales y el desarrollo de una cultura 
organizacional y de seguridad en la asistencia a los 
pacientes (Bonato, 2011). Por lo tanto, si la cultura de la 

seguridad es importante para una organización y si la 
organización realiza sus procesos siempre pensando en la 
seguridad, los resultados positivos serán en beneficio de 
los pacientes, colaboradores y equipo de salud (Reiling, 
2005). 
Los estudios destacan las relaciones entre las 
características organizativas y culturales de los hospitales, 
el impacto de éstas en relación a la seguridad del 
paciente,en la calidad de los cuidados y en el enfoque en 
resultados proyectados para ayudar en las decisiones 
políticas, así como en los contribuyentes y gestores de los 
hospitales para comprender los factores y procesos que 
permiten alcanzar y mantener servicios de alta calidad 
para sus pacientes (Dodek 2012, Caixeiro,2011).En este 
marco, la opinión de los profesionales en relación a la 
seguridad del paciente, es de importancia para conocer y 
evaluar los obstáculos y los condicionantes en su práctica 
clínica, para el pleno desarrollo de la cultura de seguridad 
en la práctica diaria, así como los elementos positivos que 
emergen del sistema y que se presentan como aliados 
para favorecer un cambio organizacional hasta una 
verdadera cultura de seguridad del paciente (Kasatpibal 
2012). 
 
Trabajar en equipo es una parte importante de la actividad 
del sector sanitario, orientando la investigación a mejorar 
la calidad del trabajo en equipo, que pocas veces se 
focaliza a la evaluación de proceso (Viles, 2011). En este 
sector, el trabajo en equipo beneficia a sus miembros, a la 
organización y a los pacientes (Xyrichis y Ream, 2008). 
Los miembros del equipo están más satisfechos con su 
trabajo y más motivados ya que se reconoce la aportación 
individual de cadauno en el equipo (Borrill et al., 2000). 
La organización se beneficia al tener una plantilla más 
satisfecha y comprometida, una menor rotación. Y al 
mismo tiempo los pacientes se benefician de una mejor 
atención y una mayor satisfacción con los servicios 
(Bower et al., 2003). Otros describen el trabajo del 
equipo en el contexto grupal y comunitario y del ejercicio 
profesional. Se identifican factores relacionales, 
institucionales y sociales que impactan en la tarea, y en 
las respuestas desde los integrantes del equipo. Surge la 
importancia de reflexionar sobre la magnitud del 
problema que garantice una práctica segura. Se trata de 
un compromiso que debe ser de todas las instituciones 
formadoras del talento humano, profesionales, 
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prestadoras de servicios de salud y de la comunidad para 
un cuidado seguro y de calidad. 
Las definiciones de lo que es un trabajo en equipo (Viles, 
2011)en el sector hospitalario, describen que el trabajo en 
equipo beneficia a sus miembros, a la organización y a 
los pacientes, seconsidera como equipo de trabajo a un 
pequeño grupo de personas con habilidades y 
conocimientos complementarios que están 
comprometidos con una misión, un conjunto de metas de 
desempeño y con un enfoque común para los cuales son 
mutuamente responsables.Dentro de los distintos tipos de 
equipos, los del sector médico son los más dinámicos y 
complejos, debido a que frecuentemente los miembros y 
el equipo se encargan de diagnosticar, resolver problemas 
y/o colaborar estrechamente para acometer la tarea 
asignada en cada momento. El equipo de salud, definido a 
partir de objetivos y metodologías de trabajo comunes, es 
el pilar fundamental de la organización del trabajo en 
salud. Quien lidera el equipo de salud es una figura de 
gran importancia para que éste alcance un nivel óptimo 
de funcionamiento. Para conseguir un desarrollo 
adecuado de todas las actividades es importante 
programar una introducción progresiva de éstas y diseñar 
un cronograma de implantación que permita a sus 
miembros asumirlas de forma positiva, huyendo del 
riesgo de fracasos y desmotivaciones que puedan 
hipotecar el futuro del equipo. (Zurro,2011). 
El envejecimiento, un fenómeno de nuestros tiempos, 
debido al aumento de la esperanza de vida y a la 
disminución de la tasa de fecundidad, se evidencia; la 
proporción de personas mayores de 60 años está 
aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de 
edad en casi todos los países, la cifra a nivel mundial de 
envejecimiento pasará del 12% al 22%, calculada desde 
2015 al 2050 (OMS). En 2020, las Américas ya tienen 
200 millones de personas mayores, casi el doble que en 
2006 y con más de la mitad viviendo en América Latina y 
el Caribe. En las últimas cinco décadas, se ganaron en 
promedio más de 20 años. Más del 75% de las personas 
que nacen hoy en la región vivirán 60 años y más de un 
40% sobrepasan los 80 años. Ese considerable aumento 
de la esperanza de vida se debe en gran parte a las 
mejoras en la salud pública (OPS). La Argentina en el 
tercer país más envejecido de la región y refleja que la 
provincia de Santa Cruz no escapa a esta realidad, su 
Capital Río Gallegos, cuenta con una población de 
95.796 habitantes, de los cuales un total de 5.932 (6.19%) 
corresponden al grupo etario de adultos mayores. Cabe 
señalar que la OMS considera adulto mayor a persona de 
más de 60 años. Lasproyecciones según el Censo 
Nacional de población INDEC, en la provincia de Santa 
Cruz de adultos mayores de más de 65 años, representa el 
6% de la población total (INDEC 2017). 
Siendo la propuesta de tesis de mi maestría sobrela 
“Cultura de seguridad de pacientes en profesionales de la 
salud en instituciones hospitalarias de Rio gallegos” se 

propone aquí el análisis de la dimensión “trabajo en 
equipo entre unidades/servicios, de la sección hospital, 
con un enfoque al cuidado del adulto mayor. El mismo es 

relevante para el cuidado e identificación de riesgos del 
adulto mayor ocasionadospor la hospitalización.  El 
análisis parcial se hace con datos recogidos en el trabajo 
de campo del año 2019. 
 

2. DESARROLLO 
2.1 Adulto mayor y el ámbito hospitalario  
Algunos de los riesgos que se le atribuyen al adulto 
mayor durante su hospitalización se relacionan con 
caídas, datos aportados por la Organización Mundial de la 
Salud (Coltters, 2020) y lesiones de piel asociadas al 
reposo en cama.  Otros riesgos identificados durante la 
hospitalización del adulto mayor, tienen que ver con la 
relación del equipo de salud que entrega los cuidados. La 
interacción entre médicos, personal de enfermería y con 
otros profesionales de la salud que interactúan con el 
paciente, debentener un objetivo común que debe ser 
comunicado por el médico de cabecera y ejecutado por la 
enfermera tratante. Dentro de estas actividades, la 
comunicación de los riesgos entre el equipo a través de 
estrategias como visitas interdisciplinares, recordatorios 
visuales y la realización de rondas por más de un 
miembro del equipo, permiten mantener la continuidad de 
la atención de forma segura y estandarizada. 
Estos datos de los potenciales riesgos que podría sufrir el 
adulto mayor, permite reflexionar sobre la magnitud del 
problema que garantice una práctica segura. Se trata de 
un compromiso que debe ser de todas las instituciones 
formadoras del talento humano, profesionales, 
prestadoras de servicios de salud y de la comunidad para 
un cuidado seguro y de calidad. En este escenario, se ha 
tomado como objetivo fundamental mejorar la seguridad 
del paciente en todos los ámbitos de la atención sanitaria 
en el mundo fomentando la participación de los usuarios. 
En relación a esta nueva construcción conceptual de la 
seguridad del paciente y entendiendo que la salud es un 
bien público que debe ser garantizado por el estado, 
teniendo como objetivo la participación social, la salud 
como no es un bien que se da, sino que ha de ser 
generada desde dentro. 
De lo que se pudo evaluar, del trabajo en equipo entre 
unidades/servicios, los resultados exploratorios no fueron 
positivos en cuanto muestran escasa cooperación y 
coordinación entre ellos, lo que afecta a la seguridad del 
paciente Adulto Mayor.  
 

3-METODOLOGÍA 
En la primera fase se realizó la revisión de la información 
bibliográfica más representativa y la fuente de 
información de los datos fue a través de un instrumento 
de recolección de datos, individual autoadministrado, 
validado(Agencia para la Investigación, calidad, 2005) 
fiable para medir actitudes y comportamientos 
relacionados con la seguridad del paciente en los 
profesionales, ya que permite obtener información acerca 
de la cultura de seguridad y posteriormente indicar 
fortalezas y debilidades. 
El estudio de alcance descriptivo, de corte transversal 
realizado durante los meses de agosto y septiembre del 
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año 2019 en la ciudad de Río Gallegos, en las siguientes 
instituciones hospitalarias: Hospital Regional Río 
Gallegos y Hospital Militar de Río Gallegos. La 
Población de estudio fue conformada por profesionales de 
la salud; médicos, residentes, farmacéuticos, licenciados, 
técnicos y auxiliares, que estuvieran en contacto directo 
con el paciente. La población de estudio compuesta por 
400 profesionales en las dos instituciones, quedó 
constituida por una muestra de 193 profesionales que 
aceptaron participar en el estudio, lo que hace una tasa de 
respuesta de 48,25%. El criterio de inclusión exigió que 
haya tenido una antigüedad mínima de seis (6) meses en 
la institución.  
 

4-RESULTADOS 
La muestra quedó constituida por 193 profesionales 
representada en las distintas áreas por profesionales que 
accedieron y aceptaron realizar el instrumento auto 
administrado. 
Tabla 1. Distribución de trabajo en equipo entre unidades/ 
servicios a nivel hospital 
 

 Muy en 
desacuerdo/ 
En 
desacuerdo 

Indife-
rente 

De 
acuerdo/ 
Muy de 
acuerdo 

Hay una buena 
cooperación entre 
unidades / servicios 
que tiene que 
trabajar 
conjuntamente 

38% 21,9% 40,1% 

Los servicios/ 
unidades trabajan de 
forma coordinada 
entre sí para 
proporcionar la 
mejor atención 
posible 

26,7% 24,6% 48,7% 

Las diferentes 
unidades del hospital 
no se coordinan bien 
entre ellas 

25,8% 16,3% 57,9% 

Suele resultar 
incómodo tener que 
trabajar con personal 
de otros servicios/ 
unidades 

43,4% 29,3% 27,2% 

Fuente: encuesta aplicada 
En los ítems de esta dimensión de trabajo en equipo entre 
unidades y servicios, sitúa uno de los datos de respuestas 
en 57,9% en estar de acuerdo/ muy de acuerdo en que las 
diferentes unidades del hospital no se coordinan bien 
entre ellas. Es percibido como una debilidad dentro del 
hospital. Ninguno de los ítems de la dimensión analizada 
alcanzó un porcentaje de respuestas positivas del 50%. y 
en aquella que la superó fue en forma negativa. 
 
 

5-CONCLUSIONES 
En los equipos de salud, el trabajar en equipo es una parte 
muy importante y de gran valor para el desarrollo de las 
actividades.  En esta misión de trabajar juntos, con 
acciones interdisciplinares coordinadas y la aplicación de 
estrategias de prevención, juegan un rol preponderante en 
la gestión del cuidado de la persona mayor hospitalizada, 
permitiendo reducir los días de estadía y las 
complicaciones derivadas de este proceso de atención en 
su hospitalización, logrando incluso mejorar la condición 
del paciente al egreso y mantener su calidad de vida a 
largo plazo.  
Aprovechar los conocimientos y habilidades adquiridas a 
través de las experiencias para ofrecer servicios más 
eficaces y eficientes a la población, teniendo una especial 
mirada hacia el adulto mayor. Tomando consideraciones 
de otros autores de investigaciones realizadas en los 
equipos de salud, han remarcado la importancia del rol 
del jefe/líder de los equipos para su coordinación entre 
ellos y el resto del sistema de salud hospitalario. 
Como autora de la investigación de cultura de seguridad 
del paciente en los distintos ámbitos del hospital de 
instituciones hospitalarias de Río Gallegos, destaco el 
valor de trabajar en equipos para la adecuada seguridad y 
calidad en la atención de los pacientes, sobre todo en esta 
necesidad de cuidar a nuestra población adulto mayor, 
quienes se encuentran en los grupos de vulneración en la 
asistencia sanitaria. La importancia de tener en 
consideración los riesgos de la persona mayor 
hospitalizada, podrían reducir eventos adversos mediante 
las acciones coordinadas y estrategias dirigidas a 
fomentar el trabajo en equipo. Como ejemplo en nuestros 
días, la evolución y propagación de la pandemia puso a 
prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo, y se ha 
visto en este contexto de covid -19 como agrupó a los 
equipos de salud a trabajar en un mismo sentido 
articulando acciones e interacción entre trabajadores de 
los distintos sectores sanitarios. 
 

6-SUGERENCIAS 
Se recomienda para trabajar la seguridad de los pacientes 
en hospitales en relación al trabajo en equipo entre 
servicios/unidades, fomentar la responsabilidad 
compartida y trabajar en la coordinación de los servicios 
y unidades, reforzando actitudes y valores compartidos 
por los equipos, fortaleciendo los vínculos y así proteger 
la seguridad del grupo de riesgo como es el adulto mayor 
en su instancia de hospitalización.  
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CONTEXTO 
A partir de la creación del proyecto de extensión 
“DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
CONTENCION PSICOLOGICO VIRTUAL COVID-
19¨, se avanza en la línea de investigación, en base a los 
hallazgos y a las consideraciones psicológicas arribadas, 
luego del análisis, interpretación y abordaje de las 
demandas realizadas al dispositivo.   
 
A través de dicho dispositivo, se realizaron diversas 
acciones promovedoras de la Salud Mental, a los 
alumnos UNPA: actividades de prevención sobre los 
efectos psíquicos esperables a causa del aislamiento 
social preventivo obligatorio y de la pandemia como 
potencialmente traumática, asesoramientos para 
agrupaciones estudiantiles, y bienestar universitario a 
través de redes sociales, videos, placas de consejería y 
psico educación.  Otras acciones de asistencia 
propiamente dicha a través de la escucha clínica virtual 
en la singularidad de cada caso consultante, a modo de 
continente y sostén. Y evaluación e investigación de 
todas las demandas recibidas para su estudio, diseño y 
planificación del acompañamiento en la contención 
psicológica virtual. 
 
Este avance resulta preliminar en el futuro desarrollo de 
la investigación, puesto que el proyecto de extensión se 
encuentra abordando la etapa de ¨ re- instauración de la 
pandemia en la provincia de Santa Cruz¨, y las unidades 
de análisis son sujetos con sus respectivas 
psicodinámicas, por lo cual sería apresurado arribar a 
conclusiones previas a la ¨retirada de la pandemia¨, por 
tanto, se aproximaran las ¨consideraciones psicológicas¨ 
hasta el momento. 
  

RESUMEN  
Las implicancias para la Salud Mental sobre 
emergencias, como el Covid-19  y las consecuencias 
psicológicas que emergen tras la presentación de un 
desastre socio-natural, inciden por su violencia, de tal 
manera afectan al sistema en su totalidad. Este desastre 
consiste en un evento súbito, inesperado y desbordante, 
provocado por el hombre o por la naturaleza, que por su 
violencia afecta las estructuras bio-psico-socio- 
ecológicas, produciendo modificaciones en los vínculos, 
alterando la cotidianeidad, causando daños, numerosas 
pérdidas y coloca a la población en situación de crisis.    
 
El distanciamiento y aislamiento social, incluida la 
separación de los seres queridos, la pérdida de la 

libertad y la reducción de los ingresos, determinan a 
algunas personas a experimentar sentimientos de 
ansiedad, aburrimiento, frustración y miedo. Cuando un 
evento que produce una crisis psicológica supera los 
mecanismos y estrategias que una persona suele utilizar 
para manejar sus efectos, lo habitual es que aparezcan 
síntomas psicológicos o reacciones comportamentales 
de diferente tipo, tan diversas como el ser humano.  
 
Siguiendo Stolkiner (1988), la prevención en Salud 
Mental es aquella que se dirige al desanudamiento de 
situaciones sociales problema, cuyas acciones se 
orientan a facilitar procesos donde se enuncian 
conflictos y se develan problemas a elaborar. Su 
objetivo es que los sujetos puedan operar en la 
transformación de situaciones generadoras de malestar, 
por lo cual la prevención en crisis y emergencias está 
asociada a la educación puesto que facilita el 
aprendizaje de herramientas de auto cuidado básicas 
para la sociedad y realiza un apoyo a la comunicación 
pública.  
Teniendo en cuenta lo dicho, se confecciona mediante 
un proyecto de extensión un dispositivo de 
acompañamiento y contención psicológica virtual para 
los estudiantes de la UNPA conforme a la situación de 
pandemia, tiene como principal eje la prevención y la 
asistencia en Salud Mental, atendiendo a que la etapa 
universitaria es un periodo crítico en los problemas de 
salud mental de los jóvenes; en términos del momento 
del ciclo vital en que se encuentran, la mayoría de los 
estudiantes universitarios de grado están cursando la 
adolescencia tardía, momento donde tienden a emerger 
con particular intensidad algunos problemas de salud 
mental que no se presentan con tanta frecuencia en 
etapas previas.  
Construir nuevos espacios y tiempos, como ser un 
dispositivo virtual de acompañamiento y contención 
demuestra que la presente realidad con su cara más 
cruel y tanatica que nos impone una barrera física, no es 
un obstáculo para pensar y pensarnos en realizar una 
forma de prevención y asistencia distinta o novedosa a 
través de lo virtual, recrear un encuadre para que circule 
la palabra, hasta que deje de circular el Covid- 19. Y 
por otro lado otorgarle un lugar de preponderancia a la 
salud mental de los alumnos, ya que el bienestar 
psicológico y el camino de formación académica de 
grado están estrechamente relacionados, y las 
universidades públicas y gratuitas, no debiera ser solo 
garantizadora y promovedora de educación, sino 
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también de la Salud, ambos derechos inalienables de 
todo sujeto humano.   
 

1. INTRODUCCION 
La pandemia  y el aislamiento social obligatorio por el 
COVID-19 pone a prueba las capacidades físicas y 
psíquicas de toda la población: los efectos directos 
debidos a la infección, los efectos asociados tales como 
el aislamiento, la exposición a noticias sobre el 
creciente número de víctimas fatales, las exigencias 
tele-laborales/estudiantiles, la convivencia en espacios 
reducidos y la incertidumbre económica, constituyen 
aspectos que sin duda desbordan los mecanismos 
psíquicos de afrontamiento de las personas.   
 
Según Rossi (2020), no es poco común para un 
individuo en crisis estar muy asustado por el trastorno 
emocional y la desorganización que surge en él con la 
idea de patología, asociados a los síntomas de crisis y 
emergencias, como ansiedad, insomnio y dificultades 
interpersonales. Esta desorganización puede 
considerarse como una "respuesta normal ante una 
circunstancia anormal", por tanto, la desorganización 
grave (enfermedades somáticas, insomnio, trastornos 
emocionales y similares) no es, en el contexto de crisis 
epidemiológica por Covid-19, necesariamente 
interpretada como un signo de psicopatología. 
La prevención en Salud Mental conforme a la situación 
de Pandemia, desarrollada por este dispositivo fue de 
los más desplegados en cuanto a la psico educación de 
aquellas manifestaciones psíquicas esperables, las 
cuales incidían en la representación de 
normalidad/patología de los estudiantes. Se intervino 
con mayores actividades de prevención y promoción del 
cuidado de la Salud Mental en tiempos de pandemia a 
través de los medios virtuales, brindando información 
que desmitificaban algunos preconceptos, como así 
mismo des patologizaban manifestaciones, e instaban a 
la población universitaria a solicitar ayuda si lo 
precisaban. De igual importancia se trabajó mediante 
notas periodísticas en diarios digitales locales, con el 
objetivo de transmitir que la pandemia y el aislamiento 
social podrían generar efectos psíquicos esperables, 
para esclarecer prejuicios o representaciones que 
podrían reforzar las barreras en la búsqueda de ayuda en 
los alumnos y en la población en general. Por otro lado, 
las placas de psicoeducación a través de las nuevas 
tecnologías y plataformas digitales oficiales de la 
universidad también tuvieron un trabajo preponderante, 
a través de la consejería de hábitos saludables, como así 
mismo en  resolución de problemas y técnicas para 
afrontarlos, esta actividad de orientación y consejería se 
realizó mediante la psico educación que se diseñó 
basada en la información proveniente de la Ministerio 
de Salud de la Nación, Organización Mundial de la 
Salud (2020).  
Se intervino mediante la prevención sobre el uso 
racional de la información, para el manejo de creencias 
irracionales de la enfermedad covid-19, genera la 

disminución de percepción de vulnerabilidad y 
desarrollando estrategias de afrontamiento en la 
comunidad. Las noticias pueden resultar un bombardeo 
de estímulos difíciles de procesar, se transforman por 
momentos en sobre información con un efecto 
traumático permanente, en tanto el aparato psíquico no 
esta preparado para metabolizar todo lo que le llega a 
través de dichas fuentes. La imagen es el medio de 
transporte que hace presente, para nosotros 
espectadores, la vivencia de la realidad mediante los 
medios (números de muertes, imágenes de ataúdes, 
números de millones de casos de covid). Las afecciones 
que genera el impacto de esas imágenes y las noticias 
fácilmente generaban angustia e ideas o fantasías de 
muerte, que desbordaban la capacidad del psiquismo de 
cada sujeto de poder simbolizar lo que sucedía. 
Por otro lado, la prevención sobre mantener vínculos 
con otros también fue fundamental, como poder estar 
con otros, como poder seguir tejiendo lazos, promover 
nuevos encuentros en los consultantes. El resguardo del 
lazo social y del tejido social fue de los principios que 
se eligieron trabajar. Puesto que el aislamiento no 
implica la disolución del lazo social, pero si marca una 
precarización de las relaciones con otros y el lazo social 
comienza a sostenerse precariamente, los soportes 
endebles que pueden poner en riesgo al sujeto, 
desconectándolo de otros y desanudando de el anclaje 
necesario a la realidad. 
La asistencia en el dispositivo de acompañamiento y 
contención, se realizo mediante la respuesta a los mails 
de demandas como primera asistencia, puesto que la 
redacción de tales, estaban enfocados y regidos por el 
encuadre clínico psicológico propuesto para este 
dispositivo; ¨ responder y tratar sobre aspectos 
emocionales que deriven del Covid- 19¨. Si entendemos 
la crisis (en catástrofes y emergencias) según Larch 
(2011) como un conflicto agudo, que requiere un 
abordaje inmediato, de urgencia. En cada intervención 
realizada se juega la urgencia, debido a un fenómeno 
que en la coyuntura toma relevancia vital por su 
intensidad, y demanda soluciones efectivas que 
funcionen como contención al posible desborde 
psíquico, que responde al grado de un trauma.  
 
La asistencia se diferenciaba en acompañamiento, 
contención y/u orientación para cada caso particular, sin 
embargo en las diferentes modalidades de asistencia, 
como marco de intervención regia la escucha clínica, 
llamada por diversos autores como ¨escucha clínica en 
emergencia¨, quienes afirman que esta escucha esta 
atravesada por una intervención psico social; 
Riviere(1979) afirma que  el trabajo clínico social tiene 
como tarea central reducir los dos miedos básicos, que 
se expresan como ansiedad paranoide y ansiedad 
depresiva. El trabajo se concretiza en una labor de 
“maternaje” socioafectivo, que proporciona un sujeto 

capaz de empatía y fuerte tendencia reparatoria, que 
matice el vínculo desde la ternura y la contención 
emocional. 
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Según Larch(2011) la función de la escucha clínica en 
un encuadre-dispositivo, en el marco de la situación de 
entrevista funciona como un continente, que permite 
“sostener”, es decir, dar contención y seguridad al 

solicitante del servicio. Cuando una persona inicia un 
proceso de asesoría o apoyo emocional, la situación 
controlada del encuentro promueve y permite una cierta 
“descarga” o catarsis emocional, y cuando esto sucede, 

el marco de la entrevista debe brindarle la confianza o 
seguridad de que ello es posible y hasta deseable. En 
términos de contención, continente alude a funciones de 
apoyo, sostén, protección, re-aseguramiento, respaldo; 
en este sentido, la contención protege del ataque o del 
“desbordamiento”, de elementos que aún no son 

asimilables por una psique temprana o “frágil”, ya que 

la amenaza de “inundación” no solo remite al afuera, 
sino también a lo que desde adentro puede rebasar 
barreras o diques defensivos. Por consiguiente, se 
brinda un espacio de contención de la ansiedad que 
genera en el sujeto una experiencia de tipo traumático, a 
la vez que aporta al reconocimiento de una realidad que 
se niega, o se minimiza en aras de resolver y solventar 
el dolor, de la herida física y emocional experimentada.  
De igual importancia; la escucha se establece como una 
cuestión fundamental, como elemento nuclear, esencial 
para establecer lazos, frente a momentos de aislamiento. 
La misma permite algo que el distanciamiento social 
por Covid imposibilita: la voz traslada también al 
cuerpo, el cuerpo que está en cuarentena parcial o 
totalmente asilado. La escucha se revela, así como una 
de las herramientas inmediatas para atenuar algo, no 
solo de la pandemia y urgencias actuales, sino de las 
condiciones en las que vivimos día a día, existiendo 
juntos con otros y configurando nuevas realidades 
posibles a través de la escucha del psicólogo clínico. 
 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 
Analizando la totalidad de demandas e intervenciones 
realizadas en el dispositivo de acompañamiento y 
contención de la UNPA, se puede realizar una 
diferenciación a fines explicativos y de análisis 
cualitativo de manifestación y demanda en cada etapa: 
1-PRIMER TIEMPO DE IMPACTO E INSTALACION 
DE LA PANDEMIA Y LA EMERGENCIA:  la cual 
corresponde así mismo a la primera etapa del 
aislamiento social y preventivo, que conllevaba un 
momento de desorganización, mayoritariamente las 
demandas realizadas fueron por episodios de angustia, 
ante la idea no tramitable y sin precedentes de mantener 
aislamiento obligatorio. La abrupta realidad de no 
continuar con la vida cotidiana de estudio o trabajo, el 
incorporar hábitos de cuidarse, la urgencia de la gente 
por conseguir alimentos y elementos de limpieza, los 
comercios cerrados casi en su totalidad, y la policía en 
las calles se convirtió en una realidad difícil de 
simbolizar para los sujetos, lo cual se convertía en 
angustia, acompañada de la presencia de ideas y 
fantasías de muerte. La imposibilidad del encuentro con 
el otro, genero también un aumento de estres colectivo, 

ansiedad, y miedo, incertidumbre en la población. El 
estado de incertidumbre y de no saber de los 
consultantes y de la población en general, regia la 
totalidad de las consultas. Debido a que este dispositivo 
está destinado a alumnos, se podía escuchar como la 
gran angustia era sobre saber que pasaría con las clases, 
turnos de exámenes, y lo relacionado a la vida 
universitaria. Muchos de ellos oriundos de otras 
localidades de la Patagonia, debiendo tomar la decisión 
de permanecer en la ciudad de Caleta Olivia, o solicitar 
los permisos correspondientes para regresar a sus 
ciudades.   
En esta primera etapa las intervenciones estaban 
dedicadas a resaltar el carácter transitorio de la situación 
de aislamiento social obligatorio, así como también dar 
lugar a la circulación de la palabra, invitar a hablar,  en 
cuanto a la angustia real del contexto de pandemia. 
Angustia que no tiene significación en este primer 
periodo, sino que es producto de la sorpresa que se 
presenta de golpe, y sin aviso, trastocando la 
representación del tiempo y del espacio y 
desestabilizando el entorno.  Que el consultante se 
sienta aceptado, comprendido y apoyado, no 
patologizando sus conductas, ya que muchas veces se 
trata de reacciones esperables ante la situación que 
colectivamente se estaba atravesando y que de tal 
manera pueda reducir el aturdimiento emocional 
Por otro lado, es necesario precisar que esta primera 
etapa es donde más demandas existieron al dispositivo 
de asistencia y contención psicológica virtual, 
entendiendo las necesidades de respuestas ante la 
incertidumbre y lo que dicha angustia generaban.  
2- SEGUNDO TIEMPO DE ESTABILIDAD DE LA 
EMERGENCIA: en esta etapa, se contaba con más 
información oficial y fehaciente sobre el virus Sars 
Covid 19, ya se había transitado el primer mes del 
aislamiento social preventivo obligatorio, y los sujetos 
se encontraban en una etapa de sobre adaptación a la 
situación. En este momento las demandas e 
intervenciones se realizaban sobre la importancia de la 
supervivencia y el futuro como ideas que ocupaban la 
vida psíquica de cada uno. En esta llamada ´estabilidad¨ 
de la emergencia fue oportuno observar cómo quienes 
demandabas, ya poseían rutinas armadas, el home office 
como así mismo las clases virtuales ya se encontraban 
incorporadas en la vida cotidiana de los alumnos, no 
obstante comenzaron a realizarse manifestaciones en 
función de la adaptación de dichos modos. La 
reconstrucción o de construcción que cada uno debía 
hacer con respeto a sus representaciones de ideas 
previas sobre las tecnologías y la educación virtual o a 
distancia.   Se evidenciaron notables resistencia de estos 
nuevas modalidades de la vida cotidiana, como así 
también verdaderas diferencias con respecto   al acceso 
a internet y dispositivos electrónico. Por otro lado, las 
relaciones o convivencias también resultaban ser un 
factor de demandas de consultantes, quienes se 
expresaban con conflictos de espacios para desarrollar 
sus tareas. Hay que recordar nuevamente que el 
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dispositivo estaba destinado a estudiantes, para dar 
cuenta que una de las mayores demandas de esta etapa 
era no encontrar el tiempo y manera de proseguir en 
casa con sus vidas estudiantiles a través de la virtualidad 
y en sus hogares. 
3- TERCER TIEMPO DE ETAPA DE RETIRADA DE 
LA EMERGENCIA: periodo que atravesamos 
transitoriamente, pudo observarse como los consultantes 
se encontraban en la llamada ¨nueva normalidad¨, se 
infieren diversas modalidades de duelos y discursos 
melancólicos sobre lo perdido y no recobrado como 
manera de relacionarse y vivir.  Ya instaurada esta idea 
de nueva normalidad y comenzando a realizar una vida 
de distanciamiento preventivo. Se comenzaron a 
recobrar los lazos presenciales, como así mismo las 
reuniones sociales. También se observan en las 
significativas menor demandas de asistencia, que los 
alumnos ya poseen más capacidades de resolución de 
problemas que en las dos etapas anteriores. 
4- CUARTO TIEMPO ETAPA DE RE- 
INSTAURACION DE LA PANDEMIA: Zona Norte de 
Santa Cruz, cuenta con la particularidad de que la 
pandemia propiamente dicha se instauro hace menos de 
15 días, por lo cual, se podría comentar a pensar una 
nueva etapa, en pleno desarrollo actual, donde las 
demandas nuevamente incrementaron 
exponencialmente, y donde pueden inferirse diversas 
manifestaciones psíquicas a causa de un nuevo 
aislamiento preventivo obligatorio, que había dejado de 
serlo en los últimos meses. Ese apartado quedará 
pendiente al análisis cualitativo posterior.  
 

3. CONCLUSIONES 
Primeramente, es importante puntualizar, que la praxis 
clínica en este tiempo de pandemia y aislamiento social 
obligatorio nos convoca a los psicólogos en nuestro que 
hacer a ser mas creativos y transitar nuevos caminos en 
cada una de las instancias de ejercicio profesional. 
Tanto los consultantes como nosotros somos 
demandantes de un otro que nos sostenga a través de la 
mirada, de la escucha y desde la voz, de ellas nos 
valemos en nuestra constitución subjetiva, por lo cual, 
sostener y contener desde la palabra y la mirada virtual 
como una nueva versión de trabajo y asistencia nos 
genera desafíos. Por otro lado, intervenir en 
emergencias y crisis de pandemia donde nosotros 
mismos como sujetos también estamos atravesando lo 
mismo que los consultantes, requiere de un trabajo 
particular de la posición del psicólogo clínico frente a 
sus intervenciones. 
Construir nuevos espacios y tiempos, como ser un 
dispositivo virtual de acompañamiento y contención 
psicológica virtual demuestra que la presente realidad, 
no es un obstáculo para pensar y pensarnos en realizar 
un ejercicio profesional distinto o novedoso, recrear un 
encuadre para que circule la palabra.  Por otro lado, la 
importancia que la universidad debiera darle a la salud 
mental de los alumnos es una sugerencia que se 
desprende de esta práctica, el bienestar psicológico y el 

camino de formación académica de grado están 
estrechamente relacionados, teniendo en cuenta la edad 
de los consultantes y de los alumnos, quienes en su 
totalidad son jóvenes que por una cuestión evolutiva 
transitan sus crisis psíquicas.  Se entiende que parte 
importante del ser humano es la salud mental ya que, 
gracias a ella, cada individuo es capaz de interactuar de 
manera adecuada en su ambiente familiar, emocional, 
social y físico. Por consiguiente, cuando un individuo 
cuenta con una buena salud mental, existe un mayor 
despliegue de sus potencialidades que se verán 
reflejadas en este caso en su vida universitaria, en tanto 
el bienestar psicológico de los estudiantes 
universitarios, pudiera ser un factor determinante para el 
éxito académico.  Por consiguiente, es importante 
reconocer las necesidades relacionadas con la salud de 
los integrantes de la comunidad universitaria, así como 
reflexionar sobre las acciones dirigidas a cubrirlas. 
Por último, siendo un pilar fundamental el de bienestar 
universitario, es de gran importancia conocer el estado 
de salud integral de los estudiantes de cada universidad, 
para de tal manera diseñar acciones tendientes a la 
prevención y promoción de la salud psicofísica, así 
también disponer de datos epidemiológicos válidos y 
confiables. Estos datos pueden surgir de un dispositivo 
estable, lo cual permitiría seguir elaborando diseños y 
desarrollar proyectos e investigaciones cuyos resultados 
aportarán datos relevantes para la gestión de acciones de 
extensión inherentes a la responsabilidad social y  a la 
Salud Mental.  
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CONTEXTO 

El presente proyecto está enmarcado en un trabajo 
conjunto de docentes de la escuela de Enfermería de la 
Universidad de Playa Ancha – Chile y la Unidad 
Académica San Julián de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral en la República Argentina, quienes 
investigaran un problema de salud de magnitud 
considerable desde la mirada de la prevención como es el 
CÁNCER DE MAMA. 
 

RESUMEN 
El propósito de esta investigación es evaluar la eficacia 
de una intervención educativa en estudiantes mujeres 
adolescentes con factores de riesgo para el CÁNCER DE 
MAMA y la técnica correcta del autoexamen de mama. 
La pregunta de investigación para este estudio es: 
¿En adolescentes mujeres de quinto año de enseñanza 
media del COLEGIO POLIMODAL Nº 2, de la localidad 
de Puerto San Julián, la aplicación de una intervención 
educativa sobre factores de riesgo para el CÁNCER DE 
MAMA, comparado en una muestra dependiente, 
aumenta el nivel de conocimientos luego de 2 meses de 
intervención? 
La investigación enmarca un paradigma positivista de 
enfoque cuantitativo, diseño pre-experimental, alcance 
explicativo y comparativo en una muestra dependiente. 
La población estará compuesta por todas las adolescentes 
mujeres de 5º año de ENSEÑANZA MEDIA del 
COLEGIO POLIMODAL Nº 2, de la localidad de Puerto 
San Julián. 
Se aplicará un cuestionario estructurado sobre 
conocimientos pre y post intervención educativa, 
validado por académicos de la Universidad Santo Tomás 
de Chile en el año 2018, la validación de contenido fue 
CVC Lawshe: 0,894 y una confiabilidad KR (dicotómica) 
de 0,683 y alfa de Cronbach (likert) 0,919. 
Se procesaran los datos a través del programa SPSS 
versión 2.2. 
Palabras Clave: Prevención, Intervención Educativa, 
Cáncer De Mama. 
 

1. INTRODUCCION 
La IARC (Agencia Internacional  para la Investigación 
del Cáncer) actualizó el Observatorio Global del Cáncer y 
trazó un panorama alarmante: en todo el mundo, para el 
2040, la incidencia de la enfermedad crecerá un 63%, y el 
número de muertes trepará un 71,5%;  en Argentina, la 
previsión de la IARC es que los nuevos casos aumentarán 
47,8% para el 2040 (Ballarino, 2019). El avance de la 

enfermedad requiere intervenciones inmediatas para 
superar los problemas de fragmentación del sistema de 
salud, que afectan el acceso de las poblaciones a los 
servicios de salud, especialmente por parte de las 
poblaciones más vulnerables, un ejemplo de ello es la 
dificultad que tienen algunas mujeres para hacerse una 
mamografía, principal herramienta para detectar un tumor 
mamario en las primeras etapas. 
Para acceder a los controles de manera adecuada y a 
tiempo se requiere reconocer los factores de riesgos y 
saber realizar el autoexamen de mamas. En la localidad 
de Puerto San Julián no existen programas de educación o 
prevención para adolescentes y adultas jóvenes que 
favorezcan la disminución de los factores de riesgo para 
contraer el CÁNCER DE MAMAS, sumando a las 
jóvenes a la realidad que claramente se ha detallado. 
Como grupo de investigación pretendemos aportar al Plan 
Nacional de Control del Cáncer, que es un conjunto de 
estrategias para prevenir y enfrentar la enfermedad 
elaborado según las pautas y recomendaciones de la 
OMS. El propósito del plan es posicionar en la agenda 
pública al cáncer como un problema de SALUD 
PÚBLICA, además este plan está enfocado en la equidad 
y la accesibilidad universal y pone énfasis en la 
promoción de un estilo de vida saludable, la prevención y 
la detección temprana de los cánceres de mayor 
prevalencia.  
El CÁNCER DE MAMA es el cáncer más frecuente en 
las mujeres, tanto en los países desarrollados como en 
desarrollo. Su incidencia está aumentando debido a la 
mayor esperanza de vida, la creciente urbanización y el 
estilo de vida de las personas (1). Es el segundo cáncer 
más común en el mundo, con un estimado de 1,67 
millones de casos nuevos diagnosticados en el año 2012 
(25% de todos los cánceres). El cáncer de mama se ubica 
como la quinta causa de muerte de cáncer global 
(522.000 mujeres fallecidas) (2). La mortalidad más alta 
por cáncer en las mujeres en América se produce como 
consecuencia del cáncer de mama (3), con una incidencia 
del 28,6% para 408.281 nuevos casos y una mortalidad 
del 14,9% con 92.058 decesos. El Cáncer de Mama es de 
un 20,4%, y la mortalidad de un 12, 1%, en que fallecen 
1.455 mujeres (2). 
Basándose en datos provenientes de los Registros de 
Cáncer de Base Poblacional (RCBP) de nuestro país que 
alcanzaron los estándares de calidad esperados, la IARC 
ha calculado para Argentina una incidencia de 269 casos 
nuevos de cáncer por año por cada 100.000 varones y 290 
por cada 100.000 mujeres. (Cáncer, 2020) 
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En Argentina, según las estimaciones de incidencia del 
Observatorio Global de Cáncer de la OMS, el CÁNCER 
DE MAMA es el de mayor magnitud en cuanto a 
ocurrencia para 2018: con un volumen de más de 21.000 
casos al año, representa el 17% de todos los tumores 
malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos. 
Los principales factores de riesgo descritos en la 
literatura mencionan al consumo de alcohol (4-5), que se 
asocia a un moderado aumento del riesgo de CÁNCER 
DE MAMA dependiendo del tiempo de consumo y de la 
dosis ingerida (5). La inactividad física, aumenta el riesgo 
de la enfermedad (4-5-6). La ausencia de la práctica del 
autoexamen de mama y la práctica incorrecta de la 
misma, limita la posibilidad de un diagnóstico temprano 
de la enfermedad (7-8-9). 
Según la OPS y la OMS, la prevención es un componente 
esencial para reducir considerablemente la incidencia del 
CÁNCER DE MAMA a largo plazo, y en ese sentido, las 
intervenciones educativas son una herramienta 
recomendada, las cuales deben incluir el abordaje de los 
factores de riesgo de la enfermedad en edades tempranas 
para la mejora del conocimiento y su contribución a la 
generación de conductas de autocuidado en la población 
(10). Los expertos indican que, mediante el abordaje de 
los estilos de vida, dentro de un programa de prevención, 
podrían evitarse como beneficio máximo, hasta el 50% de 
los casos de cáncer de mama en la población intervenida 
(10-11). 
La educación para la salud y la detección temprana del 
CÁNCER DE MAMA son las estrategias de prevención 
más fáciles para lograr combatir esta enfermedad (12). 
Las intervenciones educativas y concientización 
oportuna, dirigidas a nivel individual, familiar y grupal, 
logran la persuasión hacia cambios de comportamientos 
saludables, al fomento del autocuidado y por ende a la 
prevención de la enfermedad (13). 
Actualmente, las intervenciones habituales en cuanto a 
prevención del CÁNCER DE MAMA, son destinadas 
frecuentemente a población adulta a pesar de que las 
recomendaciones internacionales indican una 
intervención en edades tempranas, es decir en población 
adolescente. 
Existe evidencia sobre el CÁNCER DE MAMA, en 
términos epidemiológicos, de diagnóstico, tratamiento y 
de factores de riesgo, pero escasos estudios acerca del 
nivel de conocimientos sobre factores de riesgo en 
adolescentes antes de los dieciocho años, que permitan un 
diagnóstico y la consiguiente planificación de procesos 
educativos preventivos para el desarrollo del Cáncer de 
Mama en estos grupos. 
De este modo, la importancia del presente estudio radica 
en que se abordarán a adolescentes sanas con el propósito 
de evaluar el impacto que tiene una intervención 
educativa en el cambio del nivel de conocimiento y 
práctica del autoexamen de mama de las mismas, lo que 
contribuirá a un cambio positivo a nivel cognitivo, el que 
servirá de un insumo potencial para un futuro cambio de 
comportamiento, con énfasis en el autocuidado como un 
potente factor de protección. 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes que se están investigando tienen relación con el 
impacto que una intervención educativa posee para con la 
población de mujeres seleccionadas respecto al nivel de 
conocimiento en general que sobre el CÁNCER DE 
MAMA dispone y la práctica del autoexamen de mama. 
El otro eje que consideramos importante investigar 
respecto al aspecto cognitivo en cuanto a los cambios de 
conducta en búsqueda de un fortalecimiento del 
autocuidado. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Evaluar la eficacia de una intervención educativa en el 
nivel de conocimiento de los factores de riesgo para el 
CÁNCER DE MAMA en adolescentes mujeres del 
quinto año de enseñanza media del COLEGIO 
POLIMODAL Nº 2, de la localidad de Puerto San Julián, 
en el año 2019. 
• Determinar las características socioeconómicas y 
demográficas, los antecedentes clínicos y del estilo de 
vida de las participantes. 
• Evaluar el nivel de conocimiento de los factores de 

riesgo pre y post intervención. 
• Comparar el cambio del nivel de conocimiento de los 

factores de riesgo para el CÁNCER DE MAMA pre y 
post intervención. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Se espera la capacitación/formación en aspectos 
relacionados a la temática de la investigación, a la 
obtención de los datos y aplicación de las herramientas y 
el análisis y sistematización de los datos obtenidos por 
parte de los docentes auxiliares, estudiantes, becario y 
externos que conforman la presente investigación.  
Es importante destacar la articulación e intercambio de 
experiencias con investigadores de la Universidad de 
Playa Ancha, Chile.  
 
Dado el contexto actual de pandemia y la imposibilidad 
de realizar el trabajo de campo, se ha avanzado en el 
análisis y fichaje de la bibliografía y antecedentes 
relacionados a estudios previos, formación y capacitación 
de las y los investigadores/as y estudiantes del PI, 
encuentros de lectura y armado de presentaciones a 
eventos. 
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la Unidad Académica Rio Gallegos (UARG), 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) desde el año 2014 a la actualidad incluye en sus 
líneas de investigación; el envejecimiento poblacional 
local y el cuidado de las personas adultas mayores desde 
un enfoque integral, centrado  tanto en los Derechos de 
las Personas Mayores según lo establece la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores como en  los objetivos 
establecidos por la Agenda 2030 planteada por la 
Asamblea General de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas, 2015) para el Desarrollo Sostenible de 
compromiso común y universal entre países. 

 
RESUMEN 

El presente artículo tuvo como objetivo el abordaje y la 
importancia de la modalidad de enseñanza virtual en la 
UARG-UNPA, dada por la inclusión digital en tiempos 
de pandemia por COVID-19, y su posibilidad de 
continuidad en las capacitaciones relacionadas con el 
cuidado de personas adultas mayores en marco de la 
contribución al mejoramiento del curso de vida y el 
bienestar integral de las personas. Siendo de las 
actividades universitarias virtuales que más miembros de 
la comunidad en general convocó. 
 
Palabras clave: inclusión digital; cuidado; personas 
adultas mayores. 
 

1. INTRODUCCION 
La inclusión digital como un derecho humano hace 
referencia la UNESCO (2019) y Sun Microsystems 
cuando anunciaron su cooperación para propulsar el 
desarrollo educativo y comunitario mediante la 
tecnología de código abierto. El comunicado de prensa 
dice: 

"La tecnología de código abierto se considera 
clave para el desarrollo social, educativo y 
económico y una mayor integración digital. 
Para apoyar el desarrollo económico y social, la 
UNESCO y la empresa Sun Microsystems 
firmaron un acuerdo de cooperación el 18 de 
mayo en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información- Foro 2009 (World Summit 
on the Information Society Forum 09 - WSIS). 
El acuerdo considera a la tecnología de código 
abierto como la clave para incrementar el 
acceso a la información, a las tecnologías de la 
comunicación y a la formación en TICs al 

servicio de todas las comunidades del mundo. 
La firma de este acuerdo forma parte del 
esfuerzo realizado actualmente por la UNESCO 
para mejorar, a escala mundial, la integración 
digital mediante el establecimiento de 
asociaciones con el sector privado. En todo el 
mundo aumenta el número de personas que 
están adoptando el código abierto. En febrero 
de 2009, el Ministro de Tecnología de Reino 
Unido anunció que los organismos 
gubernamentales de la nación adoptarán la 
tecnología de código abierto. A esto se han 
unido los gobiernos de 
Vietnam, Brasil, Países Bajos, Dinamarca y 
Sudáfrica, entre otros, que han reconocido el 
poder de los estándares (normas) abiertos o las 
soluciones de tecnología de código abierto 
como un beneficio para que sus ciudadanos 
reduzcan costes, barreras de entrada, mejoren la 
seguridad y reduzcan la brecha digital. El 
acuerdo de colaboración de Sun con UNESCO 
es parte de una iniciativa más amplia para 
conseguir la integración de más personas en las 
redes de información y permitirles el acceso a 
las herramientas, las habilidades, la tecnología 
y la innovación para materializar su pleno 
potencial”

1.  
 
En los países latinoamericanos desde hace dos décadas se 
han implementado innumerables políticas públicas para la 
reducción de la brecha digital y la inclusión digital. En 
Argentina, en la presente década es donde se realizan las 
más importantes inversiones y políticas para la 
disminución de la brecha digital que están siendo 
implementadas por las distintas áreas del Poder Ejecutivo 
Nacional, existiendo emprendimientos de carácter 
provincial que tienen un lugar destacado en la aplicación 
de este tipo de iniciativas (Ciudad de Buenos Aires, San 
Luis, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz y la Rioja). En 
febrero de 2015, el Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina puso en marcha el Plan Nacional de Inclusión 
Digital Educativa, que integra las diferentes políticas 
públicas relacionadas con la incorporación de las TIC en 

                                                 
1UNESCOPRESS. 23-05-2009. UNESCO Press Release No. 
2009-47. UNESCO and Sun Microsystems 
Announce Joint Education and Community Development Effort 
Powered by Open Technologies. 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=45516&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=20
1.html 
(Acceso: 26-5-09.)  
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las prácticas pedagógicas. Esto incluye al Programa 
Conectar Igualdad, Primaria Digital y Aulas Rodantes, y 
se articula con diversas acciones desarrolladas por el 
Programa “Nuestra Escuela” (de formación docente), 
entre otras.  
 

La democratización del acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, resulta actualmente la 
única vía posible para disminuir esta desigualdad, 
posibilitando así, que las personas consigan incorporar a 
sus rutinas diarias la utilización de estas tecnologías, de 
sus servicios, contenidos y aplicaciones, pero 
fundamentalmente que sean capaces de usarlas y darles 
un sentido útil en sus labores diarias. Este fenómeno que 
abarca aspectos del desarrollo de políticas sociales en 
relación al uso igualitario y equitativo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación por 
parte de la sociedad, se denomina Inclusión Digital y fue 
considerado por la UNESCO como un derecho humano. 
 

La pandemia actual por COVID-19 ha posicionado de 
otra manera los derechos humanos, la medida 
excepcional del gobierno nacional de aislamiento social 
preventivo y obligatorio instalado en este contexto critico 
ha priorizado el derecho a la salud de la población en 
función de protegerla frente al coronavirus.  
 

Una pandemia es la propagación mundial de una nueva 
enfermedad (OMS 2010). Como país hemos transcurrido 
algunas de las cinco pandemias más letales que cita la 
historia Viruela, Sarampión,  la mal llamada ‘Gripe 

española’ de 1918, la Peste negra, y el VIH. (OMS).  
 

Esta pandemia COVID 19 nos ha enfrentado como país, 
como provincia, localidad y particularmente como 
universidad a grandes desafíos, y uno de ellos significó 
replantear la forma de llegar a las personas adultas 
mayores y sus cuidadores con el conocimiento y la 
información que les permita cuidar con el mínimo riesgo. 
 

Ante esta situación, entonces, era preciso pensar 
estrategias de cuidado para las personas adultas mayores, 
particularmente en acercar a los cuidadores las 
herramientas y el conocimiento necesario para hacer 
frente al cuidado dentro de los hogares de residencia en 
tiempos de pandemia. Y para ello la utilización de la 
tecnología se convierte en la opción facilitadora.  
 

2. DESARROLLO 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha declarado el nuevo brote de coronavirus 
como pandemia. El número de contagiados y su 
propagación mundial convierten al virus en un problema 
sanitario global. 
 

El coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa 
que afecta especialmente a personas adultas mayores o 
con patologías previas (comorbilidades). Algunos de sus 
síntomas más característicos son tos seca, fiebre o 
cansancio pudiendo aparecer problemas respiratorios en 
los casos más graves. 

Las personas adultas mayores representan un colectivo 
considerado como el principal grupo de riesgo ante la 
pandemia, ya que la letalidad del COVID-19 aumenta a 
medida que lo hace la edad, sobre todos los que poseen 
alguna patología previa, se debe extremar al máximo la 
precaución para evitar contagios. 
 

El aumento del uso de la tecnología digital y su 
adaptación en las personas es lo que hoy permite la 
continuidad de actividades y las posibilidades de acceso a 
las mismas. En este nuevo contexto de pandemia por 
COVID-19, reconocer que la tecnología con el uso de la 
red es un servicio público y que el acceso universal es un 
derecho humano, resulta inminente y necesario. Estas y 
muchas otras cuestiones justifican la necesidad de 
políticas públicas de distinto nivel en el contexto de la 
sociedad digital, a fin de garantizar el acceso, la 
reducción de desigualdades y el desarrollo de tecnologías 
orientadas al beneficio colectivo, en el marco de la 
responsabilidad ambiental. 
 

Este año tan particular, atravesados por la pandemia 
mundial de COVID- 19, se ha trabajado en disminuir la 
brecha implementando la inclusión digital como una 
forma de la disminuir la desigualdad en oportunidades 
para la adquisición de conocimientos específicos en el 
cuidado de las personas adultas mayores. En este sentido, 
Morales (2019) dice que es posible entender la inclusión 
digital como camino de inclusión social. Este concepto 
entonces, se operacionaliza en función de las dimensiones 
e indicadores de la brecha digital, y del concepto 
apropiación tecnológica, donde apropiarse no es 
solamente uso o consumo, sino apropiarse del objeto 
tecnológico y de los significados que el objeto transfiere, 
posibilita o desencadena.  
 

En el ámbito académico la problemática sobre la brecha 
digital dio origen a numerosos estudios sobre la 
informática social y la informática comunitaria y los usos 
sociales de las TIC (Rueda, 2008). Una de las 
preocupaciones que se abordaron en estos estudios era la 
revisión del rol de los ciudadanos como actor de la 
sociedad de la información y sus derechos como tales, 
comenzando por el más elemental, el derecho al acceso y 
al uso social de las TIC. Esta noción de inclusión no es 
homogénea, está focalizada en el acceso material, físico, 
a los equipos y la capacitación de manera gratuita, en 
coincidencia con la orientación del programa que como 
se mencionó más arriba priorizó el acceso por sobre la 
apropiación de las tecnologías. De manera que el 
concepto gira en torno del acceso a las herramientas más 
palpables e inmediatas como el uso de las computadoras 
y el acceso a Internet, o bien a las consolas de juegos en 
el caso de niños y adolescentes, para luego dar lugar 
luego a los usos y beneficios que permiten estas 
herramientas, como capacitación, entretenimiento y 
comunicación. 
 

Durante el aislamiento social preventivo obligatorio 
como medida preventiva ante la pandemia por COVID-
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19, migrar de la presencialidad en educación a la 
virtualidad ha significado un reto para la mayoría de las 
instituciones educativas universitarias, no sólo desde el 
punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
sino también de las distancias preexistentes a nivel de 
oportunidades de accesibilidad y tecnológicas que tienen 
los interesados/estudiantes para conectarse a la dinámica 
del nuevo proceso/modalidad educativa. La experiencia 
de los docentes de la UARG-UNPA en estrategias no-
presenciales es escasa, siendo el proceso de adaptación de 
los recursos, materiales, contenidos y actividades tanto 
sincrónicas como asincrónicas insumió mucho más 
tiempo y esfuerzo. Frente a un escenario de 
incertidumbre, las posibilidades y flexibilidades 
existieron, para dar respuesta a la demanda social tanto de 
información, pero sobre todo de acompañamiento.  
 
En función de la línea de investigación cuidado de las 
personas adultas mayores se orientaron las habilidades 
recibidas no sólo para dar una respuesta a los alumnos en 
el sentido académico, sino que se replantearon las 
modalidades de acercamiento a las personas adultas 
mayores, objeto de estudio de las investigaciones 
vigentes en este 2020, y se articularon con actividades de 
extensión que permitieran acercar el conocimiento 
necesario a los cuidadores de personas adultas mayores 
de los hogares de Rio Gallegos para cuidar.   
 

3. RESULTADOS 
La inclusión digital, mediada por la virtualidad ha 
permitido la continuidad de las actividades extensión 
vinculadas con los proyectos de investigación vigentes 
2020 y relacionadas con el cuidado de personas adultas 
mayores desde el ISISC-UARG-UNPA.  
 
De las capacitaciones en modalidad virtual se llevó a 
cabo capacitaciones tituladas “Estrategias de prevención 
de enfermedades y promoción de la salud en el cuidado 
de personas adultas mayores” ETAPA 1 y 2, los cuales 

abordaron módulos referentes a: Medidas de protección 
personal y prevención en el cuidado de personas adultas 
mayores; Limpieza y desinfección de superficies para la 
prevención y abordaje de COVID-19 en residencias de 
personas adultas mayores; Aislamiento domiciliario en 
casos de COVID-19+; Actividad Física y de Elongación 
Adaptada para adultos mayores; Mecánica corporal en el 
cuidado de adultos mayores; Alimentación saludable al 
adulto mayor y Hábitos y estilo de vida saludable en 
adultos mayores.  
Cada una de las actividades tuvieron una alta 
convocatoria de inscripción y participación no sólo de 
interesados locales sino de otras provincias y países 
limítrofes. Los participantes se identificaron como 
cuidadores de personas adultas mayores en residencias de 
larga estadía, familiares de personas adultas mayores, 
estudiantes, voluntarios UARG-UNPA, entre otros.  
 
La adaptación a la nueva modalidad virtual y la inclusión 
digital como consecuencia en contextos de pandemia 

viene otorgando oportunidades para adquisición de 
conocimientos en el cuidado integral de las personas 
adultas mayores disminuyendo así la brecha de las 
desigualdades de oportunidades y contribuyendo al 
bienestar integral de los mismos.    
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CONTEXTO 
El Proyecto de Investigación denominado la Percepción 
de la Salud Mental Positiva del Adulto Mayor que 
concurren a los Centros de Jubilados de la Ciudad de Río 
Gallegos, se radica en el Instituto de Salud e Interacción 
Comunitaria de la UARG, donde se desarrolla una línea 
I+D consolidada sobre el cuidado de la persona adulta 
mayor (PAM).   
Es una investigación que busca conocer la percepción que 
tiene esta población de su salud mental, desde una visión 
de las fortalezas y capacidades, en el contexto de los 
Centros de Jubilados. Hace cinco años que se viene 
investigando en esta línea, el interés se basa en conocer y 
proponer acciones que favorezcan la salud integral de 
esta población.  

 
RESUMEN 

En el trabajo se hace una aproximación al factor 
autonomía que se desprende de la escala Psicométrica de 
Salud Mental Positiva, en el marco de la investigación, 
“La auto percepción de la salud mental positiva: El caso 
de los adultos mayores que concurren a los centros de 
jubilados de Rio Gallegos¨. Se establece un 
posicionamiento sobre la concepción de la autonomía 
tanto desde la perspectiva de la funcionalidad como la 
decisional. En efecto, se proponen reflexiones y análisis 
sobre el valor que tiene la autonomía en el desarrollo 
humano y como puede influir en la salud mental, 
especialmente en esta etapa de la vida.  
 
Palabras clave: Autonomía, Salud mental positiva, 
Adulto Mayor. 
  

1. INTRODUCCION 
El proyecto de Investigación, denominado la Percepción 
de la Salud Mental Positiva (SMP) del Adulto Mayor que 
concurre a los Centros de Jubilados de la Ciudad de Río 
Gallegos. Es una investigación que se posiciona en en el 
eje de la SMP y cómo puede influir en la calidad de vida 
del AM.  Su objetivo general es “Conocer las 

características de la auto percepción de la salud mental 
positiva de los AM que concurren a estos espacios. 
Hace cinco años que el grupo de docentes y alumnos 
vienen trabajando en el cuidado del adulto mayor en la 
población local. En esta oportunidad el posicionamiento 
es sobre la SMP, desde una visión de las fortalezas y 
capacidades que cultivan y desarrollan los adultos 
mayores cuando concurren a los Centros de Jubilados.  
Los expertos, que trabajan en este tema y que han sido 
consultados, está María T. Lluch C (1999) autora de la 

escala psicométrica de SMP.  Eruditos como Carmelo 
Vásquez y Gonzalo Hérvaz (2009), Emiliano Galende 
(2015), Castro Solano (2010), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS - 2001) En su conjunto definen a la 
Salud Mental Positiva (SMP) como un estado emocional 
positivo, y un modo de pensar compasivo sobre nosotros 
mismo y los demás. Reconocen que los seres humanos 
disponen de recursos para afrontar las adversidades y 
lograr una buena vida como meta latente de todo sujeto. 
La OMS, (2001) define a la salud mental como un 
“estado de bienestar, en la cual el individuo se da cuenta 

de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones de 
la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es 
capaz de hacer un aporte a su comunidad” (OMS, 2001 p 

2) Estamos convencidas que la salud mental es el 
nutriente que brinda la energía para la generación de las 
actividades diarias, para propuestas de futuros proyectos, 
es decir la proteína que sostiene al sujeto.  
Para los adultos mayores tenemos presente que la salud 
mental es una prioridad y una necesidad, especialmente 
en la promocióny la preveción.  
Según datos epidemiológicos, esta población de América 
Latina y el Caribe (ALC) está envejeciendo a un ritmo 
acelerado. Para las Naciones Unidas (2017), según 
proyecciones las personas mayores de 60 años en la 
región pasan de un nivel actual del 11% al 25% en un 
lapso de 35 años, casi la mitad de tiempo que tardó 
Europa en recorrer el mismo camino. Asimismo, Wong 
Palloni (2009) proyecta que el ritmo al cual la región está 
envejeciendo se acelerará aún más a partir del 2030. El 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (2010), ubica a 
la Argentina en el tercer país más envejecido de la región. 
La provincia de Santa Cruz no escapa a esta realidad, su 
capital Río Gallegos, cuenta con una población de 95.796 
habitantes, de los cuales un total de 5.932 (6.19%) 
corresponden al grupo etario de AM. 
Esto lleva a proponer acciones que pro-activa en esta 
población. Entre ellas marcos legales basadas en los 
Derechos de las personas mayores. A nivel provincial en 
el año 2003, se sanciono la Ley Nº 2669 reglamentada 
según Boletín oficial Decreto 1983 del 2016. En su 
artículo N 3 hace mención a que los adultos mayores 
tienen el derecho al goce total e integral, en el marco del 
respeto de su autonomía y dignidad. 
Es por ello, que consideramos la investigación, el trabajo 
intersectorial y conjunto es parte de la promoción de 
estilos saludables. 
 
LA AUTONOMÍA COMO FACTOR PROTECTOR DE 
LA SMP EN LOS AM 
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En este apartado y siguiendo la línea de la investigación, 
se propone como objetivo realizar una descripción del 
factor autonomía y su influencia en la salud mental de los 
Adultos mayores que concurren a los Centros de 
Jubilados. 
Esta categoría se desprende de la escala psicométrica 
propuesta por Lluch. Se trata de una construcción basada 
en la propuesta de María Johada (1958) quien estableció 
por primera un posicionamiento sobre la salud mental, 
alejada de los factores productores de patología, para 
acercarse y dar el valor de las potencialidades y 
empoderamiento que tiene el sujeto respecto de sí mismo 
y con los demás. M. Tereza Lluch, (1999) tomo el trabajo 
de Johada y construyo una escala de likert. La misma esta 
compuesta por seis factores, cada una de ella a la vez se 
desglosa en ítems, con propuestas positivas y negativas. 
Los factores que la componen son: Satisfacción personal, 
actitud prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de 
problemas, actualización y habilidades de relaciones 
personales. Estas seis dimensiones expresan 
características que permiten percibir el grado de bienestar 
subjetivo que puede estar viviendo un sujeto, en especial 
los adultos mayores, en el espacio de los Centros de 
Jubilados donde concurren a realizar diversas actividades. 
¿Por qué planteamos la autonomía en las personas 
mayores? Existen muchas respuestas, para este 
interrogante. Entre ellas, tenemos presente que, en esta 
etapa de la vida, acontecen eventos que pueden 
menoscabar su autonomía. Los cambios fisiológicos, 
pueden generar una disminución en su independencia. 
Las pérdidas de seres queridos, como de su trabajo, puede 
afectar especialmente en la autonomía desicional.  
Además de la pérdida de roles que estaban presente 
cuando era activo y productivo. Podemos mencionar un 
número importante de elementos que afectan la salud 
integral del sujeto y que depende de cada uno para 
sortearlo. 
Según Bernadette Puijalon (2009) la etimología de 
autonomía proviene del griego: auto nomos (el que 
gobierna según su propia ley). Esta autora propone dos 
divisiones acerca de la autonomía en el adulto mayor. La 
primera describe la visión de funcionalidad, señalando 
que es la capacidad de hacer acciones por sí mismo. En 
este contexto aparecen lo que se denomina, actividades 
básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales 
de la vida diaria (ABVD Y AIVD). Estos dos aspectos 
son intensamente analizados y tomados en cuenta, 
especialmente en los equipos de salud, así como en otras 
profesiones. En segundo término, propone el término 
autonomía decisional, un aporte que nos permite realizar 
otra mirada sobre este tema y a su vez no esta tan 
estudiada. 
Para Jorge A. Wise1 y María de la Luz (2013) el proceso 
de toma de decisiones constituye uno de los fenómenos 
más importantes en las interrelaciones humanas. Su 
resultado impacta en muchos espacios del quehacer 
humano como son la producción, el comercio y la 
economía. Además de todos los que hacen al ámbito de 
las relaciones sociales. Para el adulto mayor, la 

autonomía decisional forma parte de la gestión de su 
dependencia. En este contexto consideramos que la 
capacidad de autonomía desicional es un valor intrénsico 
para la vida y desarrollo del adulto mayor. 
Según la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos (2005) la autonomía de la persona es 
la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la 
responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los 
demás. Para las personas que carecen de la capacidad de 
ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas 
especiales para proteger sus derechos e intereses.  
En los adultos mayores en muchos de los casos se puede 
ver afectada tanto su autonomía funcional como la 
decisional y esto tiene que ver con problemas 
relacionados tanto por los aspectos fisiológicos, 
psicológicos que afectan su salud.  
No obstante, cuando observamos su participación en los 
Centros de Jubilados, el cien por cien de ellos, 
demostraban que eran poseedores de autonomía total. 
Como bien señala Zapata (2001) los procesos de 
socialización es esta etapa permite estar en contacto con 
otros y desarrollar potencialidades a partir del mismo, es 
decir, que los espacios donde prevalece la presencia de 
sus pares y actividades de su gusto, los sujetos 
desarrollan sus potencialidades ejerciendo su 
empoderamiento de las actividades. 
Existen experiencias que muestran que los espacios 
comunitarios donde se incentivan a las actividades y al 
fomento de la seguridad y apoyo social, son factores 
protectores para el bienestar psicológico. Como bien 
sostienen Mella et (2004) estas acciones son productoras 
de autonomía en particular decisional, incrementan 
sentimientos de pertenencia e identidad. 
Esta realidad ha sido observada por el equipo de 
investigadores, cuando se visitó a los Centros de 
Jubilados para la aplicación del instrumento de 
recolección de datos. En estos espacios los concurrentes 
se mostraron felices, con humor, alegría, ejerciendo su 
plena autonomía. Por lo tanto, se puede percibir y hasta 
afirmar que estos espacios son componentes positivos, 
para la salud mental y su calidad de vida.  Esta realidad, 
forma parte de lo que se denomina promoción de la salud 
es un eje central, para lograr la mayor autonomía e 
independencia en las personas mayores.  
La promoción de la salud según Firmino Bezerra, Sara 
Taziana, Mesquita Lemos, Aline y at. col (2013) afirman 
que es una propuesta de empoderamiento de las personas, 
familias y comunidades, que les permite su plena y 
efectiva participación en la discusión y elaboración de las 
políticas públicas. Para los adultos mayores es una 
propuesta que contribuye a reducir sus vulnerabilidades y 
a fortalecerlo en el enfoque de la autonomía. 
En la actualidad existen programas que se posicionan en 
la promoción de la salud a nivel nacional como es que 
presente el PAMI (2020) entre sus objetivos está la 
prevención y promoción para mantener la autonomía 
funcional y participación del adulto mayor. El plan 
Nacional de las personas mayores, propuesto por el 
Ministerio de salud Nacional. A nivel local se encuentra 
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el marco legal N 2669 (2003) denominada: Promoción y 
protección integral de los adultos mayores en su artículo 
III “Es deber del Estado asegurar a los Adultos Mayores 

el pleno goce de sus derechos referentes a: la 
participación activa para colaborar en el desarrollo de su 
comunidad. La atención de la salud física y psíquica y el 
respeto a su dignidad. La permanencia en la familia. La 
adecuada nutrición. La previsión social. La vivienda 
adecuada. La no discriminación. El acceso a la educación 
formal y no formal La vestimenta digna. En esta misma 
línea, el ministerio de Desarrollo Social a través de su 
departamento de promoción del adulto mayor, realiza 
acciones a favor de la protección de los Derechos y 
conservación de la autonomía de esta población.  
En resumen, se puede sostener que la autonomía es parte 
integral del adulto mayor. Que, no solo hay que tenerlo 
presente a la hora de proponer acciones de promoción 
sobre su autonomía funcional, sino que también sobre su 
autonomía decisional. La capacidad y libertad en la toma 
de decisiones tiene impacto positivo en la salud mental y 
en la calidad de vida de esta población.  
Para los que trabajamos en este tema, necesitamos 
realizar propuestas concretas que promocionen y 
robustezcan los procesos de autonomía de las personas 
mayores, en cualquier situación que se encuentren.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El Proyecto es la continuidad de la línea de investigación 
que se viene desarrollando sobre el cuidado y las 
personas adulta mayores, en la Unidad Académica de Río 
Gallegos. En esta oportunidad, se busca conocer la 
percepción de la SMP en la población adulta mayor, que 
concurren a instituciones denominadas Centros de 
Jubilados.  
En el marco de las difirentes visitas que se realizaron a 
estas instituciones, se pudo conocer la cantidad de 
actividades que ofrecen, especialmente por las tardes, 
entre ellas: recreativas, lúdicas, cognitivas, de vida 
saludable, etc. Se pudo percibir que estos espacios son 
productores de bienestar y emociones positivas. Que 
encuentran un espejo donde cada uno y en conjunto se 
apoyan y se fortalecen. En estas funciones de valerse por 
sí mismos, estar con sus pares y poder realizar 
actividades, hace que se sientan capaces de mejorar su 
calidad de vida, sentirse parte activa de la sociedad. Por 
lo tanto, consideramos que estos espacios son elementos 
esenciales en la construcción y el afianzamiento se la 
SMP, en todos los aspectos de la integralidad de la vida. 
Es por ello que estamos convencidos que los seres 
humanos estan dotado de herramientas que le 
permiten afrontar y adaptarse a los procesos de la vida 
cotidiana. Que ser humano ha sido provisto de cualidades 
que le permite construir y cuidar su salud.  Asimismo, el 
reconocimiento que cada sujeto, es el actor de su 
bienestar, de sus emociones positivas, en resumen, de su 
SMP. 
 

 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Actualmente la investigación se encuentra en su fase 
final. Durante el primer año (2019) se logró realizar y 
construir aportes teóricos y análisis de los mismos. Se 
pudo realizar presentaciones en eventos académicos 
(congresos y jornadas). Se visito a cada Centro de 
Jubilados obteniendose datos sobre la cantidad de 
afiliados, la oferta de actividades y de otros beneficios 
que brindan a sus integrantes. Se pudo construir una 
planilla excel acerca de estos datos. Se trabajó y se logró 
construir el instrumento de recolección de datos. Se 
realizo la prueba piloto y posterior ajuste. Se aplico el 
instrumento definitivo, que estaba acompañado del 
consentimiento informado. En el 2020 en el primero 
cuatrimestre se realizó la carga de datos. Actualmente se 
encuentra en fase de analisis. Esperamos que los 
resultados respondan a nuestrso objetivos y nos permitan 
proponer acciones de promoción y prevención de salud. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Es un grupo de investigadores consolidados, compuestos 
por docentes de la Carrera de Licenciatura de Enfermería 
y la Escuela de Ciencias Exactas. Hace cinco años que 
viene trabajando en el tema. Actualmente cuenta con un 
becario, estudiante avanzado de la Carrera de Enfermería, 
así como también de dos alumnos de enfermería. Además 
de la participación activa de una investigadora externa 
que está cursando una Maestría en Salud Pública, 
perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. 
Cada uno de estos integrantes son miembros activos, 
participativos en todo lo que es el proceso de la 
investigación. 
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la UARG incluye, entre otras, a la línea de 
investigación sobre el cuidado del adulto mayor (AM) y 
ésta a su vez al proyecto; “Las Representaciones sociales 
del abordaje integral de la persona Adulto Mayor, desde 
la visión de los docentes de la escuela de enfermería, 
trabajo social y psicopedagogía de la UNPA-UARG”. El 
cuidado de la persona AM se trata de un I + D 
consolidado, con fuerte impacto local, que se inicia en el 
año 2014. Este aporte se realiza como maestrando en 
estrategias y metodologías de  investigación  
interdisciplinarias en Ciencias Sociales; posgrado de la 
UNPA. 
 

RESUMEN 
Teniendo en cuenta la Canasta Básica de Alimentos 
(CBA), las Guías Alimentarias  para la Población 
Argentina (GAPA) y las Encuestas Nacionales de 
Nutrición y Salud (ENNyS), se ha realizado un análisis 
de políticas públicas de Argentina que influyen, en forma 
directa y/o indirecta, en la promoción de la alimentación 
saludable de la persona Adulta Mayor (PAM). Este 
análisis ha permitido observar las dificultades para que la 
PAM lleve a cabo la Alimentación Saludable y la 
influencia indirecta en el comportamiento alimentario, 
que pone en riesgo la salud de este grupo etáreo. 
 
Palabras clave: Política Pública, Alimentación 
Saludable, Adulto Mayor-Comportamiento Alimentario, 
Representación Social. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Alimentación Saludable, permite lograr y mantener un 
buen estado nutricional  favoreciendo a la inmunidad  en 
el adulto mayor para preservar la salud y mantenerse 
activo. 
 En el Adulto Mayor (AM), se observa una disminución 
de la función inmune, tanto a nivel celular como humoral, 
lo que conlleva a un incremento en el número de 
infecciones, alteraciones en la cicatrización de heridas y 
trastornos autoinmunes entre otros problemas. (Mataix 
Verdú & Rivero Urgell, 2009)  Argentina está en plena 
transición demográfica, esto señala que ha comenzado el 
envejecimiento de su población por el descenso de la 
fecundidad y por la prolongación de la vida. Santa Cruz 
es parte de este panorama y Rio Gallegos de modo 
especial, donde se suman factores migratorios. (Stettler, 
Oyarzo, Ojeda, & Ivanissevich, 2019) A nivel local se 
desconoce la evolución  del AM  y  su comportamiento 
alimentario para poder realizar intervenciones de 

Educación Alimentaria-Nutricional (EAN) oportunas y 
adecuadas a las problemáticas alimentarias frecuentes. El 
objetivo de este artículo es realizar un análisis del  factor 
económico y recomendaciones nutricionales por medio 
del Canasta Básica de Alimentos y Guías Alimentaria 
para la población Argentina. 
 

DESARROLLO 
La PAM está expuesta a múltiples factores de riesgos de 
desnutrición  que, aisladamente o en su conjunto, y con 
mayor o menor severidad,  pueden afectar. Se entrelazan 
factores sociales; pobreza y soledad, factores psicológicos 
como depresión, demencia, y viudedad y factores físicos 
como movilidad impedida, necesidad de asistencia para 
alimentarse, ayuda para la preparación de la comida, 
ayuda para comprar, déficit visual severo, dentición 
pobre, dificultad en masticación, impedimentos 
funcionales, impedimentos instrumentales para 
actividades cotidianas e impedimentos básicos para 
actividades cotidianas. (Mataix Verdú & Rivero Urgell, 
2009) 
El comportamiento alimentario del ser humano está 
basado en  normas  sociales; se refiere al conjunto 
generalizado de convenciones –acuerdos sociales– 
relativos al número, tipo, momento, lugar, composición y 
estructura de los tiempos de comida y a los contextos en 
los que se produce su consumo y en normas dietéteticas; 
que alude al conjunto de prescripciones basadas en 
conocimientos científico-nutricionales y difundidas a 
través de medios médico sanitarios. Más o menos 
fluctuantes a lo largo del tiempo; variables según los 
descubrimientos y el aumento de la influencia social de 
sus prescriptores, las normas dietéticas describen en 
términos cuantitativos y cualitativos lo que es una comida 
correcta o adecuada, una alimentación equilibrada y 
cómo se deben organizar las tomas alimentarias diarias 
con el fin de mantener un buen estado de salud, entre 
otros temas. (Contreras & Arnaiz, 2006) 
Según el Doctor Pedro Escudero la Alimentación  
depende de cuatro leyes: Ley de la cantidad, Ley de la 
Calidad, Ley de la Armonía y por último, la Ley de la 
Adecuación. (Buschini, 2016)  A su vez aquella  se 
encuentra determinada por  las dimensiones de la 
Seguridad Alimentaria: Disponibilidad de Alimentos, 
Acceso a los Alimentos, Utilización biólogica de los 
Alimentos y estabilidad. (IICA, Abril,2012)  
En este trabajo se ha tomado como referencia la energía 
que tiene relación directa  con la Ley de Cantidad de la 
Alimentación y establece que se debe consumir la 
cantidad de energía que el cuerpo requiere (Buschini, 
2016) y en  el AM, se encuentra disminuida en el gasto 
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energético de reposo (y metabolismo basal), dado que hay 
una disminución en la masa celular activa como un 
incremento paralelo de tejido adiposo y disminución del 
gasto energético por actividad física. (Mataix Verdú & 
Rivero Urgell, 2009) 

En primer lugar, se ha considerado  el objetivo de  la 
CBA (INDEC, 2020) que  es el estudio del patrón 
alimentario  en base a encuestas a hogares. En segundo 
lugar, las GAPA (Ministerio de Salud, 2016) que 
contribuye  en el  desarrollo de  hábitos alimentarios 
saludables. 
Comparando la  cantidad de  energía por día que 
consideran necesaria  en el AM, según CBA y la 
Recomendación de las GAPA se encuentra la primera  
diferencia: 
 

 
 
 

CBA GAPA 
Mujer Hombre 

 
Energía 

 
(Kcal)/por 

día 
 

61 años- 75 
años 1843 Kcal 

61 años- 75 
años 2283 
Kcal 

2000 
Kcal 

Más de 75 
años 1733 Kcal 

61 años- 75 
años 2035 
Kcal 

 
Es importante destacar que el cálculo de energía de la 
CBA para adultos mayores depende del resultado 
estimado del adulto equivalente (varón adulto de 30 a 60 
años, con estilo de vida moderadamente activa y  con 
requerimiento energético 2750 Kcal y por el uso de 
coeficiente según grupo de edad). (INDEC, 2020) En las 
GAPA, se utilizó la recomendación de energía acordada 
por consenso del reglamento técnico del Mercosur 
rotulación de alimentos envasados, que se basan en el 
Codex Alimentario. (Ministerio de Salud, Guías 
Alimentarias para la Población Argentina, 2016) 
Considerando que la CBA por adulto equivalente permite 
estimar la línea de indigencia de los hogares  tiene 
relación directa con la Seguridad Alimentaria, por medio 
del estudio del valor de la CBA que determina el poder 
adquisitivo para acceder a la misma.  
Por último, al analizar las ENNyS se observó que la 
población adulta estudiada no consideraba a la persona 
adulta mayor, no fue incluida en las ENNyS 2007 
(Ministerio de Salud, Encuesta Nacional de Nutrición y 
Salud, 2007) y en las ENNyS 2019 (Ministerio de Salud, 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 2019), no fue 
diferenciado. 
 

 ENNyS 2007 ENNyS 2019 
Población 
seleccionada 
 

Mujeres 10 a 49 
a 

Adultos  
18 a y más 

Energía (Kcal) 1605 Kcal 
(Patagonia) 

Sin Datos 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
¿Cuál es la Representación Social del AM? En las 
políticas públicas  que influyen en la promoción de 
Alimentación Saludable se deja en evidencia la ausencia 
de la identificación de esta población  afectando  así  su 
comportamiento alimentario a través, de la inseguridad 
alimentaria  desde el factor económico por medio del 
acceso a los alimentos  (poder adquisitivo) y en la 
cantidad de energía para realizar sus actividades diarias y 
mantener la salud. 
Es importante destacar que la CBA describe un patrón 
alimentario para un hombre adulto activo que es diferente 
al de la PAM por ejemplo, el adulto mayor presenta 
algunas  dificultades como  la masticación por ausencia 
de piezas dentarias por lo tanto, la selección de alimentos 
es diferente y tiene relación  directa con la Ley de 
Adecuación de la Alimentación, la cual insiste en adecuar 
la alimentación a las necesidades nutritivas, sociales y 
psicológicas de los individuos. 
Las ENNyS, no enfocan el estudio en la población  adulta 
mayor por lo que Argentina no cuenta con estudios para 
realizar recomendaciones nutricionales específicas.  
Es importante, considerar un estudio longitudinal sobre 
Nutrición y Salud en la población adulta mayor porque la 
salud no acompaña el ritmo con el que aumenta la 
longevidad. Los resultados podrían permitir el diseño de 
estrategias y herramientas para realizar  educación 
alimentaria-nutricional oportuna y adecuada al adulto 
mayor, familiares y cuidadores. 
Esta  representación social de la población adulta mayor 
invisible, favorece el desarrollo de factores de riesgos de 
desnutrición aumentando los costos en el sistema de 
salud, por el tratamiento ya  que por cada día, que una 
persona  desnutrida no se alimenta se debe considerar tres 
días  de recuperación nutricional y por el número de 
internaciones y complicaciones, que puede requerir el 
AM desnutrido debido a la falta de recursos humanos 
capacitados para su cuidado y recuperación nutricional en 
el hogar. Está situación  afecta su autonomía y  relaciones 
con el entorno, excluyéndolo de la sociedad.  
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la UARG incluye, entre otras, a la línea de 
investigación sobre el cuidado del adulto mayor (AM) y 
ésta a su vez al proyecto; “Las Representaciones sociales 

del abordaje integral de la persona Adulto Mayor, desde 
la visión de los docentes de la escuela de enfermería, 
trabajo social y psicopedagogía de la UNPA-UARG”. El 

cuidado de la persona AM se trata de un I + D 
consolidado, con fuerte impacto local, que se inicia en el 
año 2014. Este aporte se realiza como maestrando en 
estrategias y metodologías de  investigación  
interdisciplinarias en Ciencias Sociales; posgrado de la 
UNPA. 
 

RESUMEN 
A partir de los cambios fisiológicos de la persona adulta 
mayor (PAM), se ha realizado una revisión bibliográfica 
sobre  políticas públicas de prevención de la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) y se ha señalado la importancia de  
un abordaje interdisciplinario para  la prevención, 
detección y acceso a la salud, por su implicancia en la 
calidad de vida y el riesgo de morbimortalidad a la que 
está expuesta aquella persona adulta mayor. 
 
 
Palabras clave: Promoción, Salud Renal, Persona Adulta 
Mayor, Prevención, Detección, Acceso. 
 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, Argentina cuenta con guía de  práctica 
clínica para adultos que incluye  prevención primaria, 
secundaria (Ministerio de la Salud, 2010) pero no 
contempla la prevención  terciara sobre el abordaje de la 
ERC (Kalantar-Zadeh K. , 2020) sumado a los datos 
obtenidos  en  la Investigación “Una vejez, una ciudad y 
un vacío. Una visión in situ de la acogida a la ancianidad 
que ofrece Rio Gallegos, Pcia. De Sta.Cruz, 2015” 
(Triviño, y otros, 2015) en la cual, se observó que  el 
cuidado de la PAM, salvo excepciones, cuenta con 
cuidadores no-profesionales en su mayoría mujeres 
(85%), en un amplio rango de edad, 
desde los 21 años hasta los 65 y cuyo trabajo se mantiene 
como empleo no-formal en un 
90% de los casos, con asignación de múltiples tareas 
abarcando, por ejemplo, limpieza del 
lugar, cocina, lavandería además de cuidar a un cierto 
número de PAM. La falta de formación especializada en 
el cuidado del adulto mayor es evidente por lo que no 
sorprende haber detectado un déficit en la planificación y 
priorización de los cuidados. Sólo en el 23% de los 

hogares de ancianos  se registró algún personal estable 
con formación profesional de enfermería. Desde la 
perspectiva del cuidado enfermero, en relación a la 
seguridad del objeto del cuidado, en este caso los  adultos 
mayores, se identificaron deficiencias y fallas. Éstas 
visibilizadas en las condiciones de seguridad y/o 
accesibilidad en los estándares de higiene, estructura 
edilicia, aspectos nutricionales, recreación/socialización, 
y en el cuidado mismo.  Esta  precarización laboral y la 
falta de políticas de capacitación para el cuidado del 
Adulto Mayor, en un contexto de apatía y profundo vacio 
social y estatal; (Triviño, y otros, 2015) la PAM queda  
expuesta al diagnóstico tardío  de la ERC 1 y en 
consecuencia, impide  el abordaje nutricional temprano y 
oportuno afectando su  estado nutricional2.  
Ante la inequidad  en el acceso a la salud, prevención y 
detección de la ERC, las campañas del día mundial del 
Riñón del año 2019 trabajaron sobre el lema “Salud 

Renal para todos en todas partes” (Kam -Tao li, y otros, 
2020), en el presente  año 2020, ”Salud renal para todos 

en todas partes: desde la prevención hasta la detección y 
el acceso equitativo a la atención” y el próximo año 2021, 
se trabajará sobre el lema ”Salud renal para todos en 

todas partes: vivir bien con la enfermedad renal”. 
(https://www.worldkidneyday.org/about/faqs/) Sin 
embargo, Argentina no incluye estas campañas como 
políticas de salud en los sistemas de salud a nivel 
nacional ni provincial. 
El Objetivo de este artículo es visibilizar la importancia 
de la promoción de la Salud Renal del Adulto Mayor 
(AM) para garantizar su derecho y  capacidad de 
decisión, en referencia a su salud y de esa manera tener la 
oportunidad de retardar la progresión de la enfermedad. 
 

DESARROLLO 
Argentina está en plena transición demográfica, esto 
señala que ha comenzado el envejecimiento de su 
población por el descenso de la fecundidad y por la 
prolongación de la vida. Santa Cruz es parte de este 
panorama y Rio Gallegos de modo especial, donde se 
suman factores migratorios. (Stettler, Oyarzo, Ojeda, & 
Ivanissevich, 2019)  
En el AM, la función renal disminuye debido 
fundamentalmente a alteraciones de la función vascular, y 

                                                           
1 Enfermedad Renal Crónica: la presencia de alteraciones en la 
estructura o la función  renal durante al menos tres meses con 
implicaciones para la salud. 
2 Implicancias en el estado Nutricional: La uremia se asocia con 
alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de 
las lipoproteínas y de las proteínas, teniendo como consecuencia 
la entidad conocida como desgaste proteico-energético 
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así aumenta la esclerosis del lecho vascular glomerular, 
llegando afectar al 30-40% de las nefronas a la edad de 
80 años. Como consecuencia de ello se presentan diversas 
perdidas funcionales: disminución del flujo sanguíneo 
renal, disminución de la tasa de filtrado glomerular 
(TFG), 60mL/min, reducción de la capacidad renal de 
concentración de solutos, disminución de la capacidad de 
excreción y de transferencia túbulorrenal y  disminución 
de la hidroxilación de 25 hidroxicoleclaciferol, para 
formar el 1,25  dihidroxicolecalciferol (Hormona D3).  
Por ejemplo, disminuye la capacidad para solucionar una 
depleción de sodio o una sobrecarga del mismo 
electrolito. (Mataix Verdú & Rivero Urgell, 2009) Una 
medida de prevención primaria eficaz es tener en cuenta  
la edad avanzada como un factor de riesgo no 
modificable (Kam -Tao li, y otros, 2020)  porque su TFG  
se encuentra   entre el límite del estadio II y III de la 
ERC. (K/DOQI, 2002)  
La ERC es un problema mundial e impacta en los 
sistemas de salud aumentando la incidencia continua con 
crecimiento más rápido en países de bajos y medianos 
recursos económicos (Bello, y otros, 2019). Según un 
estudio realizado de julio a setiembre del 2018 sobre  el 
“Estado de la atención de la enfermedad renal en etapa 

terminal en países y regiones de todo el mundo: encuesta 
transversal internacional”, realizado por la Sociedad 

Internacional de Nefrología (ISN) y en la cual 
participaron 182 países, incluido Argentina, se evaluaron  
componentes básicos de un sistema de salud funcional: 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y asequibilidad 
(Bello, y otros, 2019)  
Los principales hallazgos del estudio son: 

 Proporcionan fondos públicos para Terapia de 
Reemplazo Renal, la mayoría de los países (64 
%), poco más de la mitad  países de ingresos 
medios (57%) y menos de la mitad los países de 
bajos ingresos (48%). Esto reduce en gran 
medida el acceso a la atención en países con 
menos recursos, lo que resulta en potencial 
riesgo de muerte o morbilidad prevenible. 

 La cantidad de nefrólogos es 60 veces mayor  en 
países de altos ingresos  en relación a los  países 
de bajos ingresos.  

 Casi todos los países ofrecieron hemodiálisis, 
tres cuarto ofrecieron diálisis peritoneal y 
trasplante. Sin embargo, pocos países de bajos 
ingresos proporcionan estos servicios. 

 Los costos  del tratamiento de la hemodiálisis 
para la ERC son muy altos. La propuesta de 
tratamiento a través de diálisis peritoneal es más 
accesible y podría permitir a los países más 
pobres mejorar su capacidad de brindar atención 
para la etapa final. 

 Los Servicios para resolver complicaciones de la 
ERC en etapa terminal, (anemia, hipertensión 
arterial, trastornos electrolíticos, acidosis 
metabólica y enfermedad renal ósea), aparecen  
limitados, especialmente en países de ingresos 
bajos y medios.  

Es más económica la prevención de la ERC  y de la 
enfermedad renal terminal que brindar atención para la 
etapa final de la enfermedad. (Bello, y otros, 2019)  
Si no existieran restricciones  financieras debería estar 
disponible en  la etapa terminal de la enfermedad las 
diferentes modalidades de atención hemodiálisis, diálisis 
peritoneal, trasplante y  tratamiento conservador 
(atención no dialítica) y los pacientes poder elegir entre 
las diferentes modalidades (Bello, y otros, 2019) y esto 
tiene relación con el  control cultural,  la capacidad de 
decisión sobre los elementos culturales; materiales, de 
organización, de conocimiento, simbólicos, y emotivos. 
Como la cultura es un fenómeno social, la capacidad de 
decisión es también una capacidad social y  la capacidad 
de decisión que es un fenómeno cultural en tanto las 
decisiones se toman en un contexto que incluyen valores, 
conocimientos, experiencias y capacidades preexistentes. 
La relación que buscamos es la que se establece entre 
quien (grupo social) decide y sobre qué (elementos 
culturales) decide. (Batalla, 1981)En este caso, el 
paciente debería decidir  la modalidad de atención que se 
ajuste a su estilo de vida y entorno. 
Una de las medidas importantes es la intervención 
nutricional que debe iniciarse desde el momento en  que 
el paciente es diagnosticado con cualquier grado de ERC. 
(Osuna Padilla, 2016) y complementarse con las 
estrategias farmacológica. (Kalantar-Zadeh K. , 2020) y 
educación alimentaria – nutricional como herramienta 
para que el  AM  pueda tomar decisiones respecto a su 
comportamiento alimentario. 
 
Las enfermedades renales en Argentina se dan en un 
contexto signado por la desigualdad, el envejecimiento de 
la población, el aumento de enfermedades crónicas, la 
ausencia de datos epidemiológicos y por la ausencia de 
coordinación de políticas sanitarias. (Lombi, Campolo 
Girard, Greloni, Martinez, Varela, & Rosa Diez, 2018)  
Lombi, Campolo Girard, Greloni, Martinez, Varela, & 
Rosa Diez (2018) señalan que los problemas específicos 
de la Enfermedad Renal en Argentina  son:  

 Respuesta inadecuada de los sistemas de salud a 
la atención de las enfermedades del riñon 

 Omisión en la detección y manejo de la 
enfermedad renal en curso 

 Falta de datos sobre la carga de la Insuficiencia 
Renal Aguda3 ( IRA) y la ERC y sus 
consecuencias  

 Comprensión inadecuada de los factores de 
riesgo para el desarrollo de ERC y/o progresión 

 Comprensión inadecuada de las consecuencias 
de las oportunidades perdidas para la atención de 
la enfermedad renal 

 Diagnóstico tardío y presentación tardía con 
enfermedad avanzada 

                                                           
3 IRA: se define como la disminución en la capacidad que 
tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de 
desecho, instaurada en horas a días 
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 Fragmentación de la información y la 
comunicación sobre el cuidado de la enfermedad 
renal 

 Falta de pautas locales apropiadas o adaptadas 
para la enfermedad renal (por ejemplo, lenguaje, 
complejidad, herramientas de implementación) 

 Falta de herramientas estandarizadas para 
médicos y herramientas educativas para los 
pacientes  

 
La prevención primaria, implica intervenir antes de que 
ocurran efectos sobre la salud en un esfuerzo de prevenir 
la aparición de enfermedades o lesiones antes de que 
comience el proceso de la enfermedad; la prevención  
secundaria, sugiere medidas preventivas que conducen  al 
diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno de una 
enfermedad para prevenir problemas más graves en 
desarrollo e incluye cribado para identificar 
enfermedades en las primeras etapas y; la prevención 
terciaria, indica el manejo de la enfermedad después de 
establecida para controlar la progresión y complicaciones 
más graves, que a menudo es por medio de medidas 
específicas como la farmacoterapia, rehabilitación, 
detección y tratamiento de complicaciones. (Kam -Tao li, 
y otros, 2020) 
 

CONCLUSIÓN 
Es de  importancia  la promoción de la Salud Renal en la 
PAM, porque  su edad es  considerada un factor de riesgo 
para desarrollar ERC y complicaciones relacionadas. Por 
lo tanto, implementar estrategias de prevención primaria 
y secundaria es una medida eficaz   a través,  de la 
educación para la salud y educación alimentaria - 
nutricional  que permite la incorporación de  
conocimientos sobre alimentación saludable, hidratación 
adecuada, disminución del consumo de sal, estilo de vida 
saludable, peso adecuado, riesgos de  exposición a 
estudios y medicamentos nefrotóxicos, signos y síntomas 
de alarma y  prevención de la IRA. De no hacerlo 
aumenta el riesgo de morbimortalidad por el riesgo de  
ingreso no programado a diálisis crónica, considerado 
como discapacidad alterando su estilo de vida,  relaciones 
y hábitos alimentarios abruptamente, afectando a nivel  
psicológico y en su identidad sin posibilidad de 
comprender la enfermedad ni su tratamiento y en 
consecuencia dificultad de adherencia al mismo. 
Es necesaria   la incorporación de la promoción de la 
Salud Renal,  en las políticas de salud y sociales, desde la 
atención primaria de la salud  tanto a nivel institucional 
por ejemplo en  hospitales y  hogares de PAM como a 
nivel comunitario; políticas  que contemplen la 
capacitación y abordajes interdisciplinario  con  
seguimiento que involucre también a los  familiares y/o 
cuidadores por medio de  programas prediálisis, diálisis, 
pretransplantes y postranplante. 
Particularmente el estado nutricional es un factor 
predictivo de la sobrevida de las PAM en diálisis crónica, 
si el paciente inicia  en mal estado nutricional aumentan 
los riesgos de internaciones y mortalidad principalmente 

en el primer año de diálisis generando un costo elevado 
en el sistema de salud y perjudicándolo en su autonomía 
y con el consecuente impacto en su calidad de vida.  
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Escuela de Enfermería, Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 
 

CONTEXTO 
La simulación como estrategia pedagógica es una 
metodología desarrollada a partir de la teoría del 
constructivismo, orientada a que el estudiante sea 
protagonista activo en la construcción de su propio 
aprendizaje.  
Si bien la simulación como estrategia de enseñanza- 
aprendizaje es mejor conocida en áreas como la 
aeronáutica, la Simulación clínica es utilizada en la 
formación de los trabajadores de la salud (enfermeros, 
médicos, anestesistas) desde hace mucho tiempo. Ya a 
principios del siglo pasado en medicina se utilizan 
maniquíes para la práctica de habilidades y coordinación 
de equipos de trabajo, más tarde, en la década del 70 se 
creó el primer maniquí para la práctica de maniobras de 
Reanimación Cardio pulmonar sobre “Resusci Anne”, 

hecho que, muchos indican como el inicio del uso de 
simulación en salud. Sin embargo en enfermería ya era 
utilizada “Mrs. Chase” fabricada en la década del 20 a 
pedido especial del Hartford Hospital para la enseñanza a 
enfermeras del propio Hospital; sobre este maniquí se 
realizaban principalmente prácticas de cuidado 
relacionadas con el confort del sujeto de cuidado tales 
como aseo, cambio de posición, higiene, etc. 
En las dos últimas década se observó en muchas Escuelas 
de Enfermería, incluida la de la Universidad Nacional de 
Misiones en el año 2015, una revisión de la currícula con 
la incorporación de la Simulación como estrategia de 
enseñanza aprendizaje debido a que se la reconoce como 
una metodología que permite al estudiante desarrollar 
competencias profesionales.  
A nivel mundial se encuentran múltiples investigaciones 
que analizan el papel de la simulación clínica como 
estrategia de enseñanza en ciencias de la salud. Salas, R. y 
Zulueta, P. (1995) en su investigación “La simulación 
como método de enseñanza y aprendizaje” destacan a la 

simulación como “un método muy útil en las Ciencias 

Médicas, tanto cuando se emplea con fines educacionales 
como evaluativos”, señalan que esta metodología 

promueve el proceso de aprendizaje del estudiante a la 
vez que elimina los inconvenientes que se producen a los 
pacientes y a la organización de los servicios de salud 
durante las prácticas profesionalizantes, y concluyen que 
“es un buen complemento del proceso docente que 

facilita, pero no sustituye la interacción del educando con 
la realidad de los servicios de salud”. 
Además autores como de la Horra Gutiérrez, I. (2010) en 
su investigación “La simulación clínica como herramienta 

de evaluación de competencias en la formación de 
Enfermería”, cuya finalidad fue determinar la validez y 

fiabilidad de la simulación clínica como herramienta de 
evaluación de competencias a través de una experiencia 
con alumnos pregrado de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Cantabria, sostiene que “La evaluación de 
la competencia en el pregrado de enfermería implica la 
evaluación no sólo de los conocimientos, sino también de 
las habilidades y las actitudes” y que “La simulación 

clínica está surgiendo como un nuevo instrumento 
educativo para entrenar y aprender” (pp549). 
En Latinoamérica la importancia que adquiere la 
aplicación de la simulación en la enseñanza se ve 
reflejada en La creación en esta última década de la 
Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica 
(ALASIC) en el año 2007 y la fundación de la reciente 
Sociedad Chilena De Simulación Clínica y Seguridad del 
Paciente (SOCHISIM) en el año 2011, y de Federación 
Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del 
Paciente (FLASIC) y de la Sociedad Argentina de 
Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del 
Paciente (SASIM) creada en el 2016.  

 
RESUMEN 

Los avances tecnológicos sumados a los constantes 
cambios y demandas de la sociedad hacen que toda 
Institución Educativa encuentre nuevas herramientas y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
La simulación es una estrategia pedagógica incorporada a 
la enseñanza de las ciencias de la salud, la misma tiene su 
fundamentación teórica en el constructivismo, centrada 
en el estudiante como actor principal. 
Actualmente los desafíos educacionales en la enfermería, 
se dan mediante la adquisición de competencias a través 
de la metodología; y la evaluación mediante rubricas. 
Se plantea como objetivo; la formulación de indicadores 
para diseñar una rúbrica como instrumento que permita el 
análisis y evaluación de los materiales de soporte que 
contribuya al desarrollo del aprendizaje con la simulación 
en los estudiantes de (ENFCU). 
Metodológicamente, se efectuó una revisión bibliográfica 
a fin de profundizar los conocimientos acerca de la 
evaluación mediante rubricas con el fin de que éstos 
contribuyan en el diseño del presente instrumento de 
evaluación.  
Los resultados obtenidos permitieron la elaboración de 
una rúbrica, para cada material a fin de facilitar el análisis 
según cada criterio. 
Concluimos que; una vez aplicada la rúbrica permitirá la 
reflexión y reconsideración en la elaborar de materiales 
ajustándose a las competencias profesionales que plantea 
la asignatura. 
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Palabras clave: Simulación Clínica, Rubricas de 
evaluación, Educación basada en competencias. 
 

INTRODUCCION 
La metodología de simulación es una modalidad 
pedagógica que actualmente ha cobrado una mayor 
relevancia en la enseñanza de las ciencias de la salud, la 
misma tiene su fundamentación filosófica arraigada en el 
constructivismo, de manera que el centro del aprendizaje 
lo constituye el estudiante. Esta visión de la pedagogía, se 
enfrenta en la práctica docente con la tradicional forma de 
enseñanza de la acción, basada en la repetición de 
procedimientos fundamentados y demostrados por el 
docente, para alcanzar la internalización de un saber 
mecánico en los estudiantes. 
En la actualidad, los desafíos educacionales en la 
enfermería, se están dando mediante la adquisición de 
competencias a través de la metodología; la cual permite 
la integración del saber ser, el saber hacer y el saber 
conocer. Por este motivo, esta investigación impactará 
directamente sobre los estudiantes de la carrera de la 
Licenciatura de Enfermería de la UNaM, durante las 
instancias de su formación pues la metodología apunta a 
un aprendizaje significativo y reflexivo a partir de los 
saberes previos, arraigando a las situaciones vivenciadas 
construyendo conocimientos mediante vivencias que por 
ende perduran en el tiempo.  
Asimismo, la evaluación mediante rubricas es una forma 
cada vez más utilizada en los diferentes campos de 
formación profesional; las rúbricas de evaluación se 
definen como instrumentos los cuales se hallan basados 
en una cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos 
criterios preestablecidos, esto es lo que se pretende 
implementar para la evaluación de los materiales que se 
utilizan en el Centro de Simulación de la Escuela de 
Enfermería en el desarrollo de las actividades de la 
asignatura ENFCU. Teniendo en cuenta los criterios que 
se deben desarrollar, -indicadores para cada competencia 
evaluada en los contenidos elaborados ya sean materiales 
audiovisuales y listas de cotejos empleadas se analizaran 
a fin de establecer niveles que permitirá la reflexión 
invitando a la restructuración o rediseño de los mismos si 
no cumpliesen con los respectivos criterios establecidos a 
fin de contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la metodología.  

 
 LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 

En la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional 
de Misiones, la Asignatura “Enfermería en el Cuidado del 
Adulto y del Anciano” (ENFCU) dictada en el segundo 

año de la Carrera utiliza desde estudio de casos, como 
método didáctico basado en pedagogías activas donde el 
estudiante es artífice de su propio aprendizaje. A partir 
del año 2016 se incorporó además la simulación como 
metodología de enseñanza aprendizaje. En este proceso 
de incorporación, es fundamental la necesidad de realizar 
estudios de investigación, enfocados a estudiar la calidad 
y efectividad del uso de la misma. Los diversos cambios a 

los que son expuestos el proceso de aprendizaje, 
condujeron a las instituciones educativas al estudio y 
búsqueda de nuevas herramientas educativas, y en este 
contexto se hace muy relevante el cambio de paradigma, 
y con ello el estudio de la efectividad y la adquisición de 
competencias profesionales a través de dicha 
metodología. 
La Enfermería actual pretende dar respuesta a la demanda 
de la sociedad y de la calidad de los cuidados que ella 
demanda. Por ello mediante esta investigación los 
aspectos que se desean atender son aquellos resultados 
que se obtengan en relación a la adquisición de 
competencias (cognitivas, actitudinales y 
procedimentales) del estudiante de enfermería de manera 
que refleje la eficacia de la implementación de 
metodología y su beneficio de simulación para el 
desempeño del estudiante en un ambiente seguro y 
controlado. 
Por ello se realizará una investigación cualitativa, con un 
abordaje descriptivo mediante la observaciones a los 
estudiantes al momento de efectuar sus actividades en el 
centro de simulación para adquirir las competencias 
esperadas por la asignatura; cotejando con el material de 
soporte que se haya utilizado en cada uno de los 
escenarios propuestos a la luz del marco teórico que 
sustente la metodología de simulación. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados obtenidos permitieron la elaboración de 
una rúbrica de evaluación, como instrumento para cada 
material es decir una que se aplicara a el material audio 
visual y otra para las listas de cotejo; a fin de facilitar el 
análisis del material según los criterios para cada uno de 
ellos utilizados en la asignatura (ENFCU).  
El instrumento destinado a la evaluación, cuenta con 
cuatro columnas, la primera responde a los aspectos 
evaluados y en cada una de las columnas siguientes se 
establecen los criterios que debe reflejar cada uno de los 
documentos y materiales analizados con una puntuación 
que va de 0 a 2; la sumatoria máximo da un total de 12 
puntos; si la sumatoria es inferior a 6 puntos el material 
deberá ser revisado y rediseñado; mientras que si su 
puntuación es de 6 o más este será considerado apropiado 
a los criterios considerados; y en las filas se hallan los 
aspectos a valorar; en el caso del material audiovisual; los 
aspectos a valorar son: Audio, Competencias, Contenido, 
Errore, Calidad de imagen y Duración. Ver figura1.  
Figura nº 1: Rubrica para material audiovisual. 

Aspectos 2 1 0 
Audio La calidad del 

audio es clara, 
el volumen es 
adecuado y no 
existen 
interrupciones
.  

La calidad del 
audio es 
parcialmente 
claro, el 
volumen varia 
e impide 
comprensión 
tiene algunas 
interrupciones
. 

La calidad del 
audio es 
insuficiente, 
el volumen no 
es suficiente e 
impide la 
comprensión, 
tiene muchas 
interrupciones
. 

Competen- Se encuentran Se encuentran No se 
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cias especificadas 
segun area de 
conocimiento 

parcialmente 
especificadas 
por area de 
conocimiento 

encuentran  

Contenido El contenido 
Explicativo es 
completo 

El contenido 
Explicativo es 
incompleto 

El contenido 
Explicativo es 
insuficiente 

Errores  No presenta 
errores 

Presenta error 
irrelevante 

Presenta error 
relevante 

Calidad de 
Imágenes 

La imagen es 
clara, bien 
definida, con 
suficiente luz, 
edición 
apropiada 

La imagen es 
clara, bien 
definida, la 
iluminación es 
buena en la 
mayoría de las 
secciones del 
video, la 
edición es 
simple y 
básica.  

En algunas 
secciones la 
imagen carece 
de claridad, la 
iluminación 
no es buena y 
no se halla 
editado.  

 
Duración  

Cumple con 
los tiempos de 
duración  

No se ajusta a 
los tiempo de 
duración  

Excede los 
tiempos de 
duración  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la rúbrica de listas de cotejo, los aspectos a valorar 
son: Formato, Indicadores, Columnas, Observaciones, 
Competencias y Resultados Ver figura nº 2. 
 

Figura 2: Rubrica para lista de cotejo. 

Aspectos 2 1 0 
 
Formato  

Presenta 
encabezado, 
título de 
actividad 

Presenta solo 
encabezado o 
solo título de 
actividad 

No presenta 
encabezado 
ni título de 
actividad 

Indicadores Presenta 12 
indicadores o 
menos 

Presenta mas 
de 13 a 15 
indicadores. 

Presenta 16 
o mas 
indicadores 

Columnas Tiene 2 
columnas que 
permiten 
respuestas, 
como SI/NO 

Tiene 1 sola 
columna para 
las 
respuestas. 

No presenta 
columnas. 

Observaciones Presenta 
cuadro para 
agregar 
observaciones 

Hay espacio 
en blanco 
para agregar 
comentarios 

No presenta 
cuadro de 
observacion
es 

Competencias Se encuentran 
especificadas 
segun area de 
conocimiento 

Se 
encuentran 
parcialmente 
especificadas 
por area de 
conocimiento 

No se 
encuentran  

Resultados Plantea y 
especifica con 
qué porcentaje 
se aprueba el 
procedimiento. 

Plantea 
parcialmente 
y con escaza 
claridad los 
criterios de 
aprobación.  

No 
especifica 
con los 
criterios de 
aprobación  

Fuente: Elaboración propia. 
 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Los integrantes de este equipo de investigación son parte 
integral del Centro de simulación consolidado en el año 
2014 como “Proyecto de Laboratorio de Simulación”, 

para lo cual accedieron a distintas instancias de 
formación y capacitación brindadas por la FCEQYN 
Escuela de Enfermería, FLASIC, SASIM, SIMULAT, 
PRONAFE.  
Además los antecedentes de esta propuesta lo constituyen 
los trabajos científicos presentados en Jornadas y 
Congresos nacionales e internacionales. Así como 
también, dictado de cursos de capacitación de grados y 
mini cursos de talleres. Algunos miembros de este equipo 
son integrantes del proyecto de investigación en curso 
denominado “Modelo de Atención: La simulación como 

estrategia pedagógica en la formación de profesionales de 
la EE de la UNaM”. Los resultados preliminares 

esperados redundarán en beneficio de la práctica docente 
en simulación y de la adquisición de competencias de los 
estudiantes; también habilitará nuevos desafíos para la 
investigación en el área. 
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la UARG  incluye, entre otras, a la línea de 
investigación sobre el cuidado de la persona adulta mayor 
(PAM) y ésa a su vez al proyecto “Las Representaciones 

sociales del abordaje integral de la persona Adulto 
Mayor, desde la visión de los docentes de la escuela de 
enfermería, trabajo social y psicopedagogía de la UNPA-
UARG”. El cuidado de la población AM consiste ya  en 

un trayecto I+D consolidado,  con fuerte impacto local. 
Este aporte teórico se realiza en el marco del plan de 
trabajo como becario, avanzando en núcleos teóricos que 
describen las representaciones que poseen los cuidadores 
de las PAM. 

 
RESUMEN 

En este artículo se presenta una aproximación teórica 
vinculante entre los términos RS y cuidado de la salud. 
Se brinda un breve análisis de conceptos que vinculan los 
fundamentos de los cuidados que brindan los cuidadores 
de PAM en contextos institucionales determinados, como 
los hogares. Se propone la reconsideración del edadismo 
como estrategia de intervención empleada para el 
abordaje holístico de las PAM.  Asimismo, el este aporte 
pretende  propiciar una reflexión acerca del impacto que 
los preconceptos instalados en el cuidador, y de qué 
manera, éstos influyen sobre la perspectiva del cuidado 
que ofrecen. 
 
Palabras clave: representación social, Persona Adulta 
Mayor, cuidado. 
 

1. INTRODUCCION 
A que nos referimos cuando hablamos de 
representaciones sociales y qué relación tiene este con las 
PAM?  
Las representaciones sociales (RS)  hacen referencia al 
proceso de interpretación- reinterpretación mediada por 
los valores, religión, necesidades, roles sociales, y otros 
aspectos socioculturales. Al interpretar esa realidad, no se 
copia sino que se transforma y se construye. Esta 
interpretación está asociada al lenguaje y a las prácticas 
sociales de determinado grupo cultural. En consecuencia, 
la información, las ideas que circulan en las 
comunicaciones interpersonales y mediantes los medios 
de comunicación van moldeando y conformando nuestros 
modos de pensar y actuar. Las posiciones sociales, los 
valores, creencias y actitudes y otras categorías sociales 
actúan como principios organizadores de la 
representación. (Materán, 2008) 
 

Es importante destacar que las RS no emergen 
imprevistamente, son gestadas de manera progresiva y 
aprehendida de modo individual para luego llegar a 
colectivizarse. Cada persona es, en términos biológicos y 
sociales, única e irrepetible, con características identitarias 
particulares, con factores que lo historizaron, con 
influencias sociales y familiares/culturales que lo 
moldean, con particularidades cognitivas, con un 
patrimonio. Éstos no serían datos menores a la hora de 
intentar describir o reconocer las representaciones que 
cada uno tiene acerca de un fenómeno determinado, y en 
este caso del proceso de envejecer. 
 
El análisis de las RS y de su funcionamiento supone 
siempre un doble enfoque y que integran los dos 
componentes de la representación: el componente 
cognitivo que indica que la existencia de una 
representación supone siempre la existencia de un sujeto 
activo, pensante, que se encuentra sometido a las reglas 
de los procesos cognitivos y un componente social que 
supone la puesta en práctica de esos procesos cognitivos, 
determinadas por las condiciones sociales en la que una 
representación se elabora o se transmite. (Abric, 2001) 
 
Definido estos aspectos conceptuales, se obtiene un 
marco referencial porque se relaciona con la PAM.   
 
El envejecimiento de la población mundial es un 
fenómeno sin precedentes que en acuerdo con las 
proyecciones estadísticas se profundizará en el tiempo. El 
Censo Nacional 2010 revela que Argentina es el tercer 
país más envejecido de la región, para 2050 se estima que 
1 de cada 5 argentinos tendrá más de 64 años de vida. 
(Fuente: INDEC - RA). Para la provincia de Santa Cruz 
los datos la ubican ya como una provincia envejecida y 
según las proyecciones del 8,03% en 2010 la población 
adulta mayor (AM) se elevaría al 15,33% en 2040. 
 
El envejecimiento está correlacionado con los cambios en 
la capacidad cognitiva, biológica, psicológica y social, es 
un proceso caracterizado por la diversidad, la herencia 
genética, el estado de salud, el status socioeconómico, las 
influencias sociales, la educación, la ocupación laboral 
desempeñada, las diferencias generacionales y la 
personalidad, son algunos de los factores significativos 
que dan cuenta de esa diversidad (Abric, 2001). 
 
Una característica de la sociedad actual es la 
biomedicalización del envejecimiento, lo cual define una 
ideología social, prevalente en la actualidad que piensa la 
vejez como un proceso patológico; durante muchas 
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décadas ha sido abordado desde una perspectiva centrada 
en el derrumbe, en la decadencia y en la decrepitud 
(Abric, 2001). 
 
La vinculación entre vejez y conceptos tales como: 
enfermedad o dependencia forman parte del conjunto de 
prejuicios que la acompañan, aquí entran en juego las RS 
para dar connotación que esto es como se mencionó antes 
una construcción que podría cambiar.  
 
Aquí entra también a formar parte un concepto también 
novedoso denominado EDADISMO que hace alusión a 
la manera sutil o a veces no de discriminación hacia las 
personas de esta franja etaria en su entorno, debido que se 
los separa, se los diferencia o se trata con inferioridad con 
el lenguaje o comportamiento (INADI, 2012) 
 
Esta denominación se presenta debido a los estereotipos 
hacia las PAM, las consecuencias más notorias del 
edadismo podrían ser la exclusión, baja autoestima y 
maltrato. Por ello, sería importante reconstruir la imagen 
de las PAM y dar el reconocimiento no solo por ser una 
persona que llego a una etapa de la vida que antes era 
impensado, sino que también por el motivo inherente de 
ser Persona, alejándolos de estereotipos y conductas que 
refuercen al envejecimiento como un estado negativo.  
 
Es importante abordar todos estos conceptos previos para 
centrarnos en lo esencial que necesita toda persona a lo 
largo de su ciclo vital que es el cuidado. 
 
Al tener presente estas concepciones conceptuales 
ayudaría a comprender el proceso complejo que implica 
el cuidar a otros , tomando como referencia que la PAM 
no solo está constituido por la dimensión biológica como 
siempre se tiende a asimilar, no solo necesita  higiene y 
cambios de pañales constantes,  una alimentación 
especial , asistencia  en la movilidad), sino que además lo 
integra la dimensión cognitiva y en esta última se suele 
albergar que la PAM  no entiende , no aprende , es 
recurrente a historias ya contadas , no se ubica en tiempo 
y espacio. 
 
Asimismo, está la dimensión social en la que se considera 
que la PAM es alguien inactivo , no productivo en 
términos económicos, es alguien prescindible, 
inconcebido como una persona capaz de brindar un 
conocimiento a profundidad  de los acontecimientos que 
nos llegaron como mero relato o por lo leído en algún 
blog de internet, un libro , etc. ). Si se relaciona estas dos 
últimas dimensiones, la idea que surge como producto de 
manera frecuente es que es alguien absorbente que 
implica una ocupación mayor del tiempo que tenemos 
diariamente  (INADI, 2012). 
 
Es importante destacar que todo lo que se viene haciendo 
mención tiene relación directamente sobre el cuidado 
eficaz que deben tener las PAM y en la mayoría de los 
casos esto se ve opacado a raíz de estas representaciones 

previas instaladas culturalmente, preceptos que si bien 
están naturalizados en la actualidad, impide dimensionar 
la importancia de llegar a esta etapa (que es muy efímera) 
y vivirla de manera satisfactoria considerando una 
perspectiva holístico.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La investigación tendrá un enfoque cuanti-cualitativo, el 
estudio será exploratorio, descriptivo y transversal.  
El universo de estudio estará integrado por los cuidadores 
de los hogares localizados en O’Higgins 168 y Brasil 215 
de la ciudad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, 
Argentina. La técnica de recolección de datos a emplear 
será la observación no participante y un instrumento ya 
validado para el estudio de las R.S. 
 
El análisis de los datos  se realizará mediante el empleo 
de una estadística descriptiva para los datos cuantitativos, 
mientras que para la información cualitativa obtenida se 
empleara la triangulación teórica. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Los objetivos de este estudio es identificar las R.S que 
tiene los cuidadores  de las PAM de los hogares antes 
mencionados y su relación con el cuidado que brindan.  
 
Se espera identificar las RS con las que los cuidadores de 
estos establecimientos brindan el cuidado a las PAM, con 
los resultados obtenidos, se espera reflexionar acerca de 
la tipología de los cuidados brindados y promocionar la 
práctica del cuidado holístico en las PAM desde la 
perspectiva de derecho. 
 
Actualmente, este plan de trabajo se encuentra retrasado 
debido al aislamiento social preventivo y obligatorio 
producto de la pandemia por covid 19  que nos atraviesa 
desde el mes de marzo del año presente. Resueltas estas 
restricciones se establecerán las actuaciones necesarias 
para poder retornar a las actividades planificadas 
oportunamente en el Plan de Trabajo.  
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CONTEXTO 

En el marco de la formación del Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades que ofrece la UNPA, se debe 
acreditar ateneos con la comunidad científica- académica 
que den cuenta de los avances del tesista en relación a la 
investigación propuesta. Dando respuesta a ello, este 
artículo describe el estado de avance de la investigación 
propuesta como tesis. Asimismo, se destaca que la 
investigación se vincula directamente con un grupo de 
investigación acreditado y consolidado, radicado en el 
Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(UARG), el cual estudia las representaciones sociales 
(RS)  de los docentes de tres carreras del ámbito de las 
ciencias sociales y su relación  en el cuidado de la salud, 
del cual el investigador es integrante. 
 

RESUMEN 
Siendo que las RS son construcciones simbólicas, 
flexibles y sobre todo transmitidas en la comunidad a 
través del tiempo, y que estas influyen sobre el 
posicionamiento de una persona frente a un hecho o 
situación determinada, es que la investigación aquí 
presentada propone como hipótesis una relación causal 
entre dicha representaciones y la construcción de la 
identidad de los estudiantes de enfermería. Mediante un 
enfoque mixto, con predomino cualitativo, esta 
investigación doctoral, desarrollada en tres fases 
(exploratoria, descriptiva y fenomenológica) se encuentra 
investigando sobre estas variables, haciendo uso de un 
cuestionario semiestructurado validado previa evaluación 
por partes de pares para valoración de constructo. Este 
instrumento también indagó sobre otras características 
socioculturales relacionadas que podrían influir. La 
muestra estudiada se caracterizó por ser estratificada 
(primer año y tercer año de la carrera de enfermería) con 
el propósito de conocer, en primer lugar, y contrastar 
luego, el impacto de la formación académica sobre la 
apropiación o reconstrucción identitaria de los 
estudiantes. La primera y segunda fase de la 
aproximación metodológica (exploratoria y descriptiva) 
se encuentra finalizadas con adecuaciones propias que 
permitieran el acceso, aunque mediado por herramientas 
virtuales, a la población sujeto de estudio. 
 
Palabras clave: Representaciones Sociales, Identidad 
Profesional, Enfermería. 
 
 
 

INTRODUCCION 
La teoría de las representaciones plantea que “no hay 
distinción alguna entre los universos exterior e interior 
del individuo (o grupo)” (Moscovici, 1969:9). Es decir 

que si un individuo (o grupo) expresa una opinión 
respecto a un objeto o situación, dicha opinión es 
constitutiva del objeto. El mismo es y existe para un 
individuo o un grupo y en relación con ellos. Una 
representación siempre es la representación de algo para 
alguien (Abric, 2001). 
 
Durkheim (1976), en su teoría de las dos conciencias 
(individual y colectiva), aceptaba que “…las 
colectividades compartían de manera inconsciente 
modelos que asimilaban, reproducían y propagaban a 
otros a través de la educación, como formas de 
comportamiento”. Esta consideración, apoyaría la idea de 
que el comportamiento del ser humano puede ser viste 
como “el producto de la historia y la cultura”, afectando 

estos dos aspectos sobre determinantes actuales de la 
conducta del sujeto. 
 
En términos de Vasilachis de Gialdino (1997), las RS se 
entienden como “construcciones simbólicas individuales 
o colectivas, a las que el sujeto apela para interpretar el 
mundo, para reflexionar sobre su propia situación…”. 

Vale resaltar el término “construcción simbólica” ya que 

esta carece de existencia material, lo simbólico  solo 
existe de manera abstracta en la conciencia humana 
direccionando, en ocasiones, su comportamiento. 
 
Considerando lo expuesto por Enrici (2011), las RS 
pretenden “familiarizar lo no familiar”. Sería 

conveniente destacar que, en ocasiones, para el estudiante 
ingresante muchas situaciones (institucionales, 
pedagógicas, vínculos con pares, con el cuerpo formador 
y las gestiones administrativas) podrían ser consideradas, 
como mínimo, desconocidas. Este fenómeno, 
desequilibrante para algunos, podría propiciar a la 
apelación a su “historia y cultura” individual, dando lugar 

a la aparición de ciertas representaciones. Estas,  son más 
bien reinterpretaciones individualizadas que hacen los 
seres humanos para poder conocer, asimilar o también 
adaptarse a un contexto social determinado. Sin embargo, 
cuando estas reinterpretaciones llegan a ser compartidas 
por un grupo social determinado (como el de los 
profesionales de enfermería) también podrían intervenir 
en la definición de su identidad profesional. 
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Cuando se afirma que las RS “son un producto de la 
historia y la cultura” (Durkheim, 1976) se vislumbra la 

idea de que cada ser humano, individualmente, puede 
elaborarlas de manera hasta irrepetible, aunque 
compartan una colectividad social. Esto se argumentaría 
en el hecho de que cada hombre posee una unicidad que 
lo diferencia de cualquier otro, trae consigo un 
patrimonio familiar, cultural, un nivel cognitivo, un 
sistema de valores, un estatus o rol social previo, 
experiencias vividas semejantes, pero al mismo tiempo 
diferente, caracterizándolo desde el punto de vista 
individual, nutriendo esa identidad individual. 
 
Este proceso de elaboración mental facilita el proceso de 
adaptación del sujeto a un entorno muchas veces 
desconocido. Este proceso de modelización enfrenta cara 
a cara al sujeto con el objeto, y esto facilita, o porque no, 
condiciona los mecanismos de respuesta interviniendo 
sobre los procesos de formación de la identidad. 
 
Aunque el proceso de construcción identitaria es 
individual, sería importante mencionar que los resultados 
de esta construcción pueden ser compartidas por un grupo 
de personas, siendo llamado en este caso como 
identidades colectivas. Este tipo de identificación 
masificada a entre un grupo de personas se relaciona con 
la búsqueda de reconocimiento, con la auto-comprensión 
ético-política y con la auto-legitimación. El aspecto 
práctico más evidente de la cuestión de las identidades 
culturales se refiere a las reivindicaciones de las minorías 
(García de la Huerta, 2010). 
 
Montes Jiménez (2002) plantea que aun cuando se han 
dejado atrás los tiempos en que la enfermera era poco 
reconocida, todavía “el enfermo no sabe que, ni quienes 

somos: nos llama cuando se ha acabado el suero, cuando 
no funciona la persiana, cuando le duele algo como 
cuando la televisión no se ve bien, cuando hay que 
retirarle la cuña como cuando necesita una cuchara… 

Desconoce nuestra función, desconoce nuestra 
importancia y por lo tanto solo agradece nuestra 
presencia y compañía (…)”. Esto podría estar asociado 
también a la mayor visibilización profesional en ámbitos 
hospitalarios, estando ausentes en otras áreas de 
competencia aunque el perfil del profesional establece 
que este espacio es solo uno de los campos de 
competencia, dejándose de lado a la inclusión en ámbitos 
educativos, investigativos, de gestión/ administración de 
servicios y campos comunitarios. Nótese además las 
implicancias de la perspectiva de género asociadas a la 
identidad de la profesión de enfermería, el cual refuerza 
la RS histórica de que el cuidado de la salud es una 
acción femenina. 
 
También, las prácticas tienen un efecto capital en la 
transformación de las RS. Más concretamente, el acceso a 
prácticas nuevas modifica de manera masiva la estructura 
de la representación. El concepto de rol propio del 
profesional asegura la organización y coherencia del 

conjunto de la representación y determinan la toma de 
posición que pueden ser consideradas. Así, la emergencia 
del rol propio, se vuelve paulatinamente el núcleo central 
de la representación, la cual se va modificando poco a 
poco (Guimelli, 2001:76). Con esto se intenta decir que 
las PPP (prácticas pre profesionales) realizadas de manera 
exclusiva en ámbitos de asistencia hospitalaria podrían 
ser las que ratifican las RS instaladas anteriormente. Sin 
embargo, si se ampliara estos campos de PPP, esas RS 
limitantes podrían por lo menos ser cuestionadas por el 
estudiante en proceso de formación. 
 
Sería importante destacar que este estudiante se encuentra 
en continua re-estructuración identitaria, absorbiendo el 
contexto como un factor influyente. Existen ideaciones 
históricas que relacionan al enfermero con la colocación 
de inyectables, el control de la presión arterial, el control 
de soluciones parenterales, a las curaciones, etc. Estas 
respuestas se destacaron entre los alumnos ingresantes, 
asociando la profesión a las actividades asistenciales 
(Chañi & Escalada, 2017). En relación a los estudiantes 
ingresantes, esto podría estar asociado a las RS que le 
fueron transmitidas de manera anticipada a su ingreso a la 
universidad.  
 
Es interesante el hecho de que no se visualice al 
enfermero como docente o investigador, tanto en alumnos 
ingresantes y más aún en estudiantes de tercer año que 
están culminando su formación (Chañi & Escalada, 
2017). Este dato podría estar reflejando la replicación casi 
sistematizada de algunas RS que asocia al enfermero a las 
tareas de atención hospitalaria, descartando otros campos 
de competencia profesional actuales, como el ámbito de 
la investigación científica, la docencia de nivel superior. 
La incursión de los profesionales de enfermería en estas 
áreas se ve reflejado en la incorporación de estudiantes y 
profesionales de enfermería a grupos de investigación  en 
las áreas de las ciencias sociales en el nivel superior de 
educación. 
 
Durante su formación, “los estudiantes modifican 
gradualmente, primero sus formas de abordar las tareas 
de estudio y de trabajo académico, luego, sus 
percepciones sobre el mundo de la práctica y adquieren 
lenguajes especializados, disposiciones y sistemas de 
jerarquías…” en relación con los códigos propios del 
campo profesional al cual se integran. La conclusión es 
que la condición de estudiante se adquiere 
progresivamente en el trayecto educativo. Los estudiantes 
no son iguales a lo largo del trayecto. Es una diferencia 
de códigos, lenguajes, esquemas mentales, perspectivas, 
valores y maneras de pensar (Feldman, op. cit.: 27). El 
progreso del estudiante implicaría la ratificación (o 
rectificación) de ciertos valores o preceptos establecidos 
y adoptados socialmente. 
 
Esta particularidad de cada sujeto haría imposible replicar 
la misma representación en más de una persona. Esto solo 
constituye “un instrumento de orientación de la 
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percepción de situaciones y de la elaboración de 
respuestas” (Moscovici, 1981, en Perera, 2005: 44). 
 
En relación a la Enfermería, existen ciertos aspectos de la 
práctica del cuidado que afectaron y aun en la actualidad 
afectan, las ideas que se tienen por diversos actores 
sociales en cuanto a las implicancias (o competencias si 
se quiere) de la labor profesional.  En esto quisiera 
detenerme, remarcando que sería impensable desestimar 
la historia de cualquier profesión por el simple hecho de 
que no “encaja” a la idea más actualizada que se tiene. 

Por el contario, considero que habría que conocerla de 
manera detallada para poder ver cuáles fueron los puntos 
de inflexión durante su desarrollo, cuáles fueron los 
aspectos que influyeron en algún momento de manera tal 
que produjeron cambios positivos, e identificar aquellos 
que dificultaron la reconversión hacia un modelo más 
adecuado al contexto actual. 
 
Desde sus inicios, la profesión fue considerada como 
dependiente, y en la actualidad podría ser juzgada como 
“polifacética”  (Potter & Perry, 2001).  Esta reflexión 

también es producto de su historia.  Esta visión de 
“versatilidad” se sustentaría en el hecho de que, desde sus 

inicios, se tomaba saberes de otras ciencias, como por 
ejemplo de la física, la química, biología, de la ética, la 
psicología y la sociología para usarlos en la formación del 
cuidador. La asimilación, sin debate alguno, de esta 
multiplicidad de saberes “de otros”, también hacía pensar 

que el enfermero solo debía ejecutar aquello que alguien 
más había definido como válido. Este aspecto histórico 
creo también necesario enfatizar ya que expuso a esta 
profesión a un estado de  dependencia a otras ciencias por 
un largo período de tiempo. 
 
Durante el Siglo XX, la profesión de enfermería trataría 
de desprenderse del lazo dependiente para su desarrollo. 
Este fenómeno emancipador se vería reflejado por la 
clarificación de requisitos para la admisión a la 
formación, el establecimiento de un Plan de Estudios con 
contenidos conceptuales y prácticos, la definición de la 
duración cronológica de formación, de las funciones 
específicas del profesional y el establecimiento de su 
campo de competencia profesional, abandonando la 
visión reducida de la enfermería asistencial. Esta visión 
profesional se iría incorporando también en el ámbito de 
la gestión de servicios de salud, la investigación, la 
docencia y la actividad comunitaria  (Potter & Perry. op. 
cit.: 3).  Asimismo, se marca el inicio lento pero 
progresivo de la inclusión del género masculino en todos 
sus campos. Desde inicios del siglo XXI,  esta corriente 
independizante e igualitaria en cuestiones de limitaciones 
de género se puede ver materializada en la creciente 
cantidad de estudiantes de género masculino que dan 
inicios a la formación académica en el ámbito de la 
profesión. 
 
El presente aporte tiene por objetivo acercar al lector al 
proceso de la construcción de la identidad profesional del 

estudiante de enfermería, teniendo presente que es un 
acto procesual, que considera no solamente aspectos 
actuales, sino también la historia social y cultural de la 
disciplina como del estudiante, incluyendo aquí factores 
personales como institucionales. 
 

LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
En la fase I (exploratoria) se realizó el relevamiento de 
las ideas fundamentales acerca de las representaciones 
sociales, intentando la comprensión de sus orígenes, su 
estructuración y sus funciones. 
 
Con la misma lógica, se ha profundizado en las teorías 
sociológicas y psicológicas que abordan los mecanismos 
de construcción/reconstrucción identitaria considerando 
al sujeto de manera histórica y contextual. 
 
Se desarrolló también un análisis de la participación de la 
institución formadora en la construcción de la identidad 
profesional del estudiante. Teniendo en cuenta este 
aspecto, se resalta el rol del docente como transformador 
(o rectificador) de las RS que la historia y el contexto 
social le han asignado a la profesión de enfermería. Para 
el logro de esto, en la tesis de investigación, se plantea un 
recorrido de esta historia, mencionando los cambios 
sociales y disciplinares que dan cuenta de la continua 
evolución que transita le disciplina de enfermería. 
 
En la fase II (descriptiva) se articuló la búsqueda de 
información con áreas institucionales de gestión con el 
propósito de acceder a su situación académica actual y así 
poder determinar la población y poder definir la técnica 
de muestreo más adecuada. Con su instrumentación se 
definió la muestra de estudio definitiva. Para este 
propósito se dio intervención a Secretaría Académica y el 
Departamento de Alumnos y Estudios (UARG) quienes 
posibilitaron el acceso distintos medios de contacto con la 
población. Luego se confecciono el instrumento de 
recolección de datos, el que fue remitido a pares con 
mayor experiencia para una evaluación externa, 
subsanándose luego las observaciones encontradas en su 
constructo. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Se aplicó la técnica para poblaciones finitas (Vallejos, 
2012), estableciéndose el tamaño y luego la selección de 
los sujetos de investigación como muestra. Se realizó el 
envío del cuestionario semiestructurado validado 
haciendo uso de medios virtuales, acto en el que se le 
solicitó colaboración, explicando los objetivos de la 
investigación y obteniendo el consentimiento informado. 
Actualmente se ha recepcionado entre el 60 y 70% de los 
cuestionarios resueltos.  
 
Antes de finalizar el mes de noviembre del 2020 se 
pretende tener acceso a la totalidad de los cuestionarios 
enviados, para así poder dar inicio al primer relevamiento 
de la información desde el punto de vista cuantitativo, y 
definir luego, los sujetos a los que se le pedirá realizar la 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

667



entrevista en profundidad definida desde el punto de vista 
metodológico. 
 
Se remarca que a pesar de la característica del contexto 
sanitario-social de asilamiento dispuesto desde le 
segundo trimestre del año en curso, se intenta mantener 
los vínculos permeables haciendo uso TICs con los 
sujetos en estudio, posibilitando así la apertura a futuros 
encuentros programados que viabilicen la realización de 
entrevistas en profundidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Estas reflexiones se enmarcan a partir de aspectos 
observados y registrados, puestos en discusión y proceso 
de análisis en el marco de las propuestas pedagógicas 
desarrolladas bajo la oferta de Seminario Optativo 
Trabajo Social, Formación Profesional y Procesos 
Sociales; y en articulación con el Proyecto de 
Investigación “Manifestaciones de la Cuestión Social y 

sus implicancias en el contexto territorial de la UNPA 
UACO UASJ. 
De este modo se recupera el proceso de trabajo que bajo 
las diferentes modalidades se ofreciera a lxs estudiantes 
como parte de la acreditación del seminario, haciendo 
énfasis en aquellos que residen/coinciden en parte con el 
recorte geográfico señalado (Caleta Olivia, San Julián). 
Se han tomado las identificaciones de las principales 
“manifestaciones de la cuestión social” que a criterio de 

lxs estudiantes han podido relevar y poner en tensión en 
los informes finales requeridos para la acreditación del 
Seminario como espacio curricular en la formación de 
grado, tensionando con los supuestos iniciales en que se 
fundamenta el proyecto de investigación presentado y en 
sus primeras instancias de ejecución. Sabiendo que el 
contexto de éste año implica un condicionamiento 
objetivo para el desarrollo de otras actividades de 
indagación. 
 

DESARROLLO 
En primera instancia es preciso recuperar algunas 
apreciaciones generales que se han tomado como parte de 
la descripción de éste territorio en el PI enunciado, a los 
fines de establecer mediaciones posibles que nos 
permitan tensionar, problematizar lo que acontece en 
contexto de Covid 19, en cuanto a manifestaciones de la 
cuestión social y expresiones colectivas que se generan 
como respuestas o no a las mismas. De manera tal, de 
poder recuperar cierta historicidad en esos procesos, dado 
que no hay fenómeno que no contenga una referencia 
histórica. “Retomando a Antunes, el ciclo neoliberal, no 

solo produjo nuevas formas de organización social, sino 
que generó modificaciones sustanciales a la clase que 
vive de su trabajo, tanto en términos de su materialidad, 
como de su subjetividad, sus formas de ser. Esas 
dimensiones y sus modificaciones constituyen a la vez 
respuestas por parte de los sujetos sociales que se 
traducen en el cotidiano” 1 . En ese sentido podemos “dar 

cuenta de la existencia de “tendencias que se traducen en 

                                                           
1 En justificación del PI 259 

el marco de la vida cotidiana de los sujetos en el territorio 
de diversas maneras, manifestándose nuevas formas de 
vinculación sujeto-necesidad-satisfactor (Glomba: 2018). 
El contexto generado por el Covid-19 y en particular por 
la estrategia de ASPO en cada una de las provincias ha 
originado poner en evidencia desigualdades pre 
existentes, naturalizadas y/o encubiertas, vinculada 
fundamentalmente a determinadas franjas de la 
población, y de les trabajadores en particular. 
Podemos ubicar en la jerarquización hecha 
manifestaciones de la cuestión social vinculadas a 
algunas categorías de análisis en particular.  

 Asi en relación a la categoría trabajo, se 
reconocen: 

Una primer constante asociada a la profundización de la 
precarización laboral y más precisamente el número 
creciente de los sectores desempleados, con una 
predominancia del sector petrolero -condición de 
cesantes, a operadores petroleros, rompiendo la eslabón 
de la producción y en la población juvenil. El desempleo 
juvenil se hace presente en los sectores mas vulnerables 
de la población, la alta incidencia de la informalidad en el 
mercado de trabajo afecta especialmente a las mujeres y a 
las personas provenientes de hogares de menores 
ingresos. Un informe de la OIT señala:  

Ellas (las mujeres) además de estar 
sobrerrepresentadas en las ocupaciones de 
atención a las víctimas de la pandemia –

enfermeras, cuidadoras, etc.–, tienen también 
mayor presencia en los sectores más afectados en 
términos de empleo debido a las restricciones a la 
movilidad de personas y al aislamiento social –es 
decir, el comercio, el turismo, la hostelería, entre 
otras (…)Por último, las mujeres siguen 
asumiendo en mayor medida el trabajo no 
remunerado del cuidado en el hogar. Una carga 
que se multiplica debido al cierre de las escuelas y 
otros centros, teniendo que hacer frente a la 
atención no solo de niños y niñas, sino también de 
familiares enfermos y adultos mayores, en una 
situación de particular desgaste físico y 
emocional”(OIT:15.2020). 

También se hacen presentes reclamos por mejores 
condiciones de trabajo, incremento salarial (ausencia de 
paritarias por sector), generándose estrategias de acción 
colectiva como los paros con alta repercusión en la 
dinámica local/regional, principalmente por parte de lxs 
trabajadores docentes, empleadxs municipales, 
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trabajadores de la salud y trabajadores pertenecientes a 
empresas petroleras.  
En contexto de cambios de gestión dado luego de las 
elecciones del 2015, se han producido despidos masivos 
de empleados Municipales en algunas localidades2 de 
residencia de lxs estudiantes han profundizado la crisis 
configurando una mayor situación de desprotección en 
tiempos de pandemia “generan una preocupación, un 

problema que el Estado debe cuestionar y abordar por 
medio de diversos mecanismos (políticas públicas). Estas 
son expresiones que se dan por el modelo productivo que 
generan desigualdades sociales producidas en un proceso 
de tensiones entre las clases sociales.”(Informe Calderon, 
Caminos, Miranda). 

 En relación a la educación  
Se identifica una brecha entre oferta y demanda 
educativa. Visualizándose una superpoblación de 
escuelas (especialmente en el nivel medio y en el nivel 
inicial) y la alta rotación docente (problema que se 
profundiza con los pocos docentes que están disponibles 
para hacer suplencias). 
A partir de lo expresado por referentes educativos se 
manifiesta una “deserción escolar”; junto con la falta de 

conectividad y accesibilidad tecnológica por parte de las 
familias y las dificultades de acompañamiento para la 
realización de las tareas diarias escolares.  

 En relación al Hábitat y Medio Ambiente 
Teniendo en cuenta lo que supone provisión y cobertura 
de servicios públicos, el acceso y consumo de Agua se 
sostiene como una problemática constante tanto por la 
cobertura de la red, la presión insuficiente y la 
desconfianza respecto a la calidad del agua. Y 
particularmente estos in-accesos se profundizan, 
especialmente en verano, donde se reiteran los cortes en 
el suministro debido a la alta demanda. 
A ello se suma los escases en infraestructura básica para 
la circulación y acceso a diferentes espacios y recursos 
para asegurar la satisfacción de necesidades en el 
desarrollo de la vida cotidiana con las particularidades de 
cada uno de los contextos. No menor y asociado a las 
condiciones de cobertura de servicios públicos, y la 
planificación urbana se releva los problemas vinculados 
con la gestión de residuos sólidos; y su tratamiento 
vinculado con los basurales a cielo abierto, quema de 
residuos, y la creación de micro basurales. 
A partir de ello, se identifica una fuente de ingresos 
económicos para algunos recicladores informales, 
quienes sostienen la práctica del cirujeo, vinculados a la 
economía social. 
De este modo el in-acceso a los servicios básicos 
necesarios para una calidad de vida digna repercuten en la 
salud de la población y el ambiente, con transmisiones de 
enfermedades dermatológicas, pulmonares, 

                                                           
2 En las Heras, más de 600 trabajadores han quedado sin sus 
fuentes de trabajo. Al mes de agosto 5 familias reclamaban con 
un acampe fuera del municipio mientras un grupo de los 
despedidos lleva adelante una permanencia pacifica dentro de la 
municipalidad. 

gastrointestinales y otras ligadas a la ausencia de control 
de plagas y perros. Al respecto uno de los informes de 
Seminario 2019 señala:  
“En cuanto al medio ambiente lo que se refleja y 
preocupa a la población son: la gestión de la basura, los 
incendios en el basural y contaminación x el humo, la 
creación de mini basurales dentro de la localidad o 
cercanías, (hasta hace dos años la municipalidad limpiaba 
y se llevaba los escombros acumulados en los baldíos una 
vez por mes) los perros sueltos en la calle, los efluentes 
cloacales que se vierten a la bahía, debido a las 
ineficientes gestiones en el manejo de cloacas por parte 
de SPSE” (Monsalva- Vera - Serra; 2019). 
De hecho las políticas de ajuste llevadas adelante en ésta 
última etapa han dejado al descubierto imágenes de 
extrema vulnerabilidad, y también de extrema violencia, 
para quienes no tienen ni tierra, ni techo. Si bien parece 
ser una manifestación objetiva del contexto urbano, éstas 
también se hacen presentes en la Patagonia. Los procesos 
de toma de tierras y viviendas en los últimos años por 
parte de migrantes pobres ha aumentado, estableciéndose 
en las periferias urbanas, segregados de la infraestructura 
mínima y del acceso a derechos básicos. De la misma 
manera se observa como tendencia discursiva por parte 
del Estado la categoría de “usurpación” generando un 
sentido común en la región entre la población y los 
agentes que en esas instancias intervienen. 
Por otro lado, la propiedad de la tierra en aumento ha 
incrementado la tendencia de construir conjuntos 
habitacionales de mayor tamaño, con trazados insulares 
“cerrados en sí” de altos ingresos, conviviendo con 

trazados insulares “aislados del acceso a infraestructura 

mínima de luz, gas, trazado público, acceso a educación y 
salud, correspondiente a sectores vinculados al empleo 
informal, o de una remuneración desigual, comparada con 
los trabajadores del petróleo. En general la población 
segregada se corresponde con población migrada, 
desplazada de sus provincias o países de origen. En la 
Patagonia en ese sentido, los últimos procesos 
migratorios están fuertemente marcados por la migración 
de población del NOA y de países limítrofes, 
particularmente Bolivia, Paraguay y también Perú y 
Colombia, producto de los procesos económicos y la 
búsqueda de mejores condiciones objetivas (trabajo, 
salario). 

 En relación a las migraciones 
Las localidades presentan una demanda de terreno con 
fines de vivienda familiar. En general los nuevos 
procesos de loteos han sido en zonas periféricas al casco 
urbano de las localidades en respuesta a la demanda que 
impera, pero estas zonas no cuentan con los servicios 
básicos ya sea de conexión a redes de luz, agua, gas y 
cloacas, asfalto, etc. 
Expresándose una tensión a partir de las categorías 
construidas como “nacidos y criados”, “venidos y 

quedados” y “los traídos a la fuerza”. 
Existe una feminización de la migración, así como una 
feminización de la pobreza como rasgo distintivo del 
modelo extractivista. A la explotación canibalística del 
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territorio, con sus atravesamientos da raza, se suma la 
explotación de los cuerpos de las mujeres migrantes, 
mujer, pobre, originaria descendiente y/o 
afrodescendiente. La ruta del extractivismo, la del 
petróleo, la mega minería, se llevan puesto los cuerpos de 
las mujeres y de las niñas. La Patagonia es lugar de 
recepción de mujeres pobres, migrantes en carácter de 
mercancía. La masculinización de las prácticas sociales 
es un rasgo distintivo, aún en las prácticas publica 
estatales. 

 En relación a la salud 
Ligado con la salud en tiempos de pandemia, se suma 
también el reclamo de los habitantes, por falta de 
personal médico y enfermeros, de insumos y materiales 
de bioseguridad para brindar atención de calidad. 
Accesibilidad, a los centros periféricos para recibir 
atención, y la discontinuidad en los controles de 
problemas de salud prevalentes como Diabetes, e 
hipertensión; como también problemas de salud mental. 
Y de ello una población que se viene transformando en 
“objeto de desprotección”, son los adultos mayores. 

 En relación a las violencias 
Entre las múltiples formas que adopta la violencia se 
identifican mayormente “violencia intrafamiliar”, 
maltrato infantil, la violencia de género que desencadena 
en los femicidios, la otra pandemia que se fortalece en 
tiempos de aislamiento social.3 
Los suicidios, especialmente en la población juvenil o 
jóvenes adultos; cuestión llamativa y preocupante que 
elevara su registro en adolescentes y jóvenes, por lo que 
se comenzó a trabajar desde diferentes ámbitos de la 
política pública articulando por ejemplo entre las 
Escuelas y Direcciones del Niño y la Familia.4 
Expresiones de la violencia son también las múltiples 
causas que se traducen desde la búsqueda de seguridad 
ciudadana frente a los robos con violencia y los 
homicidios. 

 En relación a los consumos problemáticos 
El consumo, principalmente de sustancias legales o no, se 
torna problemático cuando este es tal que afecta / impacta 
en el area de relaciones, en el trabajo,en la salud, en la 
calidad de vida. En ese sentido frente a las medidas de 
ASPO por la Pandemia Covid 19, se incrementan la 
problemática sea por el consumo en aislamiento o incluso 
por el incumplimiento del mismo en pos de resolver ese 
deseo inmediato. Ligado a ello las problemáticas 
relacionadas de agudizan e invisibilizan quedando intra 
muros.  
 

 

                                                           
3 Según organizaciones feministas el ASPO profundizó las 
violencias machistas y los femicidios. El Observatorio Mumalá 
relevó 202 Femicidios en el período Enero-Septiembre 2020, a 
la vez que señala que 45 % de las víctimas tenían entre 19 y 40 
años y El 54% de las víctimas tenían hijos/as. 
4Santa Cruz ha liderado en un período de 10 a 15 años la tasa de 
suicidios a nivel nacional. Durante el periodo de aislamiento se 
incrementaron las consultas a las líneas que funcionan las 24 
horas según se detalle en la línea de atención al suicida 

CONSIDERACIONES FINALES 
Con la intención de reflexionar respecto de lo relevado, 
teniendo como eje las manifestaciones de la cuestión 
social en el modelo de acumulación flexible, el lugar del 
Estado y las políticas sociales y del trabajador social 
teniendo como horizonte de intervención la perspectiva 
de derecho; es indispensable señalar que el Trabajo 
Social surge con la intención de “institucionalizar un tipo 

de acción social que en el ámbito de las relaciones de la 
Estado/Sociedad tenía como objetivo la situación social 
de los obreros y el ejército industrial de reserva, en el 
sentido de atenuar las secuelas materiales y morales 
derivadas del trabajo asalariado”. (Iamamoto, 1997:184). 
Las manifestaciones de la cuestión social hoy, no pueden 
ser leídas al margen del problema central que las origina: 
los modos de organización de la sociedad, las 
transformaciones que se han generado en los sistemas de 
producción y en la rotación y velocidad de recuperación 
del capital, en la hegemonía del capital financiero de 
carácter global, que gracias al desarrollo de la tecnología 
y el avance de la informática, han cambiado sin duda las 
condiciones del trabajo en general, y del trabajo de las/os 
trabajadores sociales en particular. Como producto de ese 
proceso de reestructuración se han generado niveles de 
precarización laboral, desocupación, vulnerabilidad, 
marginalización, empobrecimiento, exclusión y, sobre 
todo, se avanza en el debilitamiento de los lazos sociales. 
Por lo que consideramos que condensan una agudización 
de las manifestaciones de la cuestión social; siendo 
expuesta la condición de consumidorxs por sobre la de 
ciudadanxs. Al mismo tiempo que opera una pretensión 
por desnaturalizar el reforzamiento de sentidos por una 
“ciudadanía tradicional” la cual queda expresada, 

comprendida en la relación derechos-deberes. 
Al respecto consideramos posible de vincular la 
construcción de la identidad también con un doble 
proceso, simultaneo y contradictorio, pero claramente 
identificable a partir de los emergentes identificados; 
hablamos de o damos cuenta de procesos de construcción 
de ciudadanía al tiempo que de procesos de 
desciudadanización. 
En ese marco, es preciso ubicar algunos elementos que 
hacen a la caracterización del modelo por desposesión 
que explica Harvey (2007)- que nutre al neoliberalismo y 
que “se instala como una teoría de práctica políticas y 

económicas que promueve un bienestar para el ser 
humano a partir del libre desarrollo de sus capacidades 
dentro de un marco institucional caracterizado por la 
propiedad privada y el libre mercado” 

(Klachko,Arkonada:2016,43) .  
Retomando a Mendoza, señala que “la ofensiva 

neoliberal orientó su accionar en las modificaciones de 
las reglamentaciones de las relaciones laborales, 
flexibilización laboral, implicando procesos de 
reorganización del trabajo, y por ende de construcción de 
estrategias para dar respuestas a las desigualdades 
económicas y socioculturales. 
Por otro lado, en términos de políticas sociales podemos 
comprender a las mismas como formas de regulación 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

671



social fundadas en el reconocimiento de derechos sociales 
y que en el actual contexto sufren procesos de atrofia 
dando lugar a formas represivas de atender a “lo social”. 

Netto señala al respecto “las políticas de ajuste, las 

políticas neoliberales, inciden en los focos públicos para 
las políticas sociales reguladoras. Hay un contenido 
específico de las políticas del ciclo neoliberal, que cambia 
su función y la intencionalidad. Pero lo que es importante 
también, es el acortamiento de los derechos sociales (...)” 

(Netto, XXX,26). Retomando a Antunes, el ciclo 
neoliberal, no solo produjo nuevas formas de 
organización social, sino que generó modificaciones 
sustanciales a la clase que vive de su trabajo, tanto en 
términos de su materialidad, como de su subjetividad, sus 
formas de ser. Esas dimensiones y sus modificaciones 
constituyen a la vez respuestas por parte de los sujetos 
sociales que se traducen en el cotidiano en acciones 
colectivas, paros, movilizaciones, tomas, que aun en 
contexto de Covid se expresan  
De lo que se referido entre las problemáticas recurrentes, 
requiere de la identificación y explicación de aquellos 
escenarios de conflicto y/o lucha, vinculando el acceso y 
provisión de servicios básicos como el agua, los procesos 
de negociación y conquista respecto de derechos 
sectoriales, condiciones de trabajo y salariales. Pero al 
mismo tiempo articula con los procesos migratorios, la 
ocupación/apropiación de la tierra.  
En el análisis de las manifestaciones de la cuestión 
requiere una diferenciación territorial, que los coloca 
cada vez más distantes de las políticas públicas y somete 
a crear múltiples formas de supervivencia a los sectores 
más empobrecidos, vulnerables. 
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CONTEXTO 
Posicionados en una perspectiva de género y Derechos 
Humanos, es nuestra intención exponer en la 
excepcionalidad del contexto pandémico actual en 
Argentina, algunas consideraciones basadas en la 
vinculación del estudio de los géneros, la masculinidad 
hegemónica y las nuevas masculinidades. Especialmente, 
en aspectos de las prácticas cotidianas, la salud y la 
sexualidad de varones. Todo ello, en el marco de la 
investigación: “Nuevas masculinidades. Orígenes y 

perspectivas de las organizaciones de varones 
antipatriarcales” que es parte del Programa Nacional de 
Incentivos para Docentes-Investigadores PROINCE 55 
A/224 en la Universidad Nacional de La Matanza.  
 

RESUMEN 
Enmarcado en el campo de investigación de las 
masculinidades, este artículo expone, desde una 
perspectiva de género, algunos resultados surgidos de la 
indagación acerca del abordaje del atravesamiento de las 
masculinidades en las prácticas cotidianas, la salud y 
sexualidad de los varones, durante el ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio) establecido en nuestro 
país como medida preventiva ante el virus COVID 19. 
 
Basado en la aplicación de una encuesta no probabilística, 
nuestro estudio analizó las respuestas de 1.006 varones 
residentes de todo el país, de edades comprendidas entre 
los 18 y 79 años. La recolección de información se 
realizó mediante un cuestionario compuesto por 
preguntas abiertas y cerradas centradas en aspectos 
relacionados a la salud, vida cotidiana y prácticas 
sexuales. 
 
Históricamente los varones fueron socializados bajo el 
imperativo de la represión de cualquier tipo de 
manifestación acerca de sus emociones, miedo, dolor y 
enfermedades. Los resultados alcanzados a partir de la 
empiria, dejan en evidencia que, aun en situación de crisis 
sanitaria, estos mandatos perviven. Sus efectos limitan el 
autocuidado de los varones y su entorno, a la vez que 
condicionan el cumplimiento de las medidas preventivas.  
 
Palabras clave: Masculinidades, Pandemia Covid-19, 
Prácticas cotidianas, Salud, Sexualidad. 
 

1. INTRODUCCION 
La irrupción del COVID 19, el avance de los contagios y 
la crisis socio-sanitaria que representa, junto a las 
medidas preventivas de aislamiento social, nos plantean 
nuevas interpelaciones en torno a las masculinidades, las 
relaciones entre los géneros y su impacto en la salud. 
 

La pandemia de carácter excepcional, según Ramonet 
(2020) es un “hecho social total” cuyos efectos impactan 

en todo el planeta. Iniciada en China durante diciembre 
de 2019, llevó a la cuarentena a gran parte de la 
población de los cinco continentes, acarreó la suspensión 
de clases para millones de niñxs y jóvenes y según 
cálculos de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) dejó al 81% de la fuerza laboral total o 
parcialmente paralizada. 
 
En este escenario, para Natanson (2020) el virus cobra un 
carácter igualador dado que todxs podemos contraerlo. La 
cantidad de infectadxs y los decesos producidos en 
muchos países ponen en evidencia que los riesgos de 
contraer la infección son masivos. Sin embargo, las 
posibilidades de poner en práctica medidas preventivas 
no son tan equitativas. El acceso diferenciado a sub-
sistemas de salud, entornos y prácticas de cuidado más o 
menos efectivas y condiciones socio habitacionales 
desiguales según clases sociales y condiciones materiales 
de existencia, muestran que la manera de atravesar la 
pandemia no es igual para todos. 
 
Por otra parte, al considerar desde una perspectiva de 
género el alcance de la pandemia según división sexo-
genérica, vemos que en términos globales los efectos 
nocivos y letales del virus afectan más a los varones que a 
las feminidades. Situación similar en Argentina donde la 
letalidad en varones es análoga, en el rango comprendido 
entre los 40-59 años.  Hecho que refuerza la conveniencia 
de revisar la relación existente entre las concepciones de 
masculinidades que estos poseen y el cuidado, o no, de su 
salud. 
Esto nos condujo a interrogarnos acerca de los 
atravesamientos de las masculinidades en la subjetividad 
de varones autopercibidos como tales, en el contexto del 
ASPO en Argentina. Confinamiento que, como es sabido, 
ha desplazado a los varones del espacio público, 
exigiéndoles su reclusión en el ámbito privado de sus 
hogares como lugar de cuidado y refugio. Espacio que 
históricamente les fuera ajeno y los coloca ante nuevos 
desafíos en el modo cotidiano de vivenciar la 
masculinidad. 
 
Nuestra indagación pretendió revisar y analizar aspectos 
vinculados a su salud (enfermedades preexistentes y 
pertenencia a los grupos de riesgo), vida cotidiana (tareas 
de cuidado y modificación de hábitos y actividades 
cotidianas), prácticas sexuales (cambios a partir del 
aislamiento) y, finalmente, la percepción valorativa de las 
ventajas o desventajas de la permanencia en sus hogares 
como medida preventiva ante el contagio.  
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Metodológicamente, partimos del diseño de una encuesta 
no probabilística, cuya aplicación no persiguió como fin 
hallar tendencias estadísticas ni establecer la 
generalización de sus resultados. Tal instrumento 
permitió recoger y analizar las respuestas emitidas por 
1.006 respondentes varones de todo el país, cuyas edades 
oscilan en una amplia franja etaria comprendida entre los 
18 y 79 años. Se excluyeron 32 cuestionarios, en su 
mayoría en razón de la incompletud de las respuestas o 
por ser respondidos por mujeres. 
 
La técnica utilizada para la recolección de la información 
es el Formulario de Google Forms, de acceso libre, que 
fuera publicitado por redes sociales de los miembros de 
este equipo de trabajo. Se trata de un cuestionario con 26 
preguntas, 15 de ellas cerradas y 11 abiertas, de respuesta 
breve, que permaneció disponible a lo largo de cinco días, 
entre el 20 y 24 de abril de 2020, es decir a un mes de 
haberse dispuesto por el Gobierno Nacional el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
 

SUSTENTO TEORICO DEL TRABAJO 
El desarrollo de nuestra investigación comprendió la 
revisión de bibliografía disponible vinculada al estudio de 
los géneros, la masculinidad hegemónica, las nuevas 
masculinidades, la salud y prácticas sexuales de los 
varones en general. A su vez se recurrió al material 
teórico disponible acerca de estas categorías en la 
excepcionalidad del contexto pandémico desatado a partir 
de la llegada del COVID 19 a nuestro país. 
 
Iniciamos el recorrido teórico subrayando que las 
primeras producciones de carácter científico que abordan 
el tema de las nuevas masculinidades datan de los años 
‘80. Las mismas surgen como respuesta a las 
consecuencias negativas que genera el patriarcado a nivel 
familiar, social y comunitario.  
Siguiendo a Tajer (2015) el patriarcado es un sistema de 
organización de las relaciones de poder entre los géneros 
en el cual los varones tienen mayor poder social que las 
feminidades. Y que, a su vez, establece tanto un orden 
jerárquico entre las generaciones, bajo el dominio de la 
figura del padre/patriarca, como un ordenamiento de las 
relaciones de poder de los varones entre sí.  
 
Cabe mencionar, además, que para Bonino (2002): 
 

“El sistema patriarcal también favorece que los 

varones monopolicen una serie de derechos y ventajas 
materiales, sociales y emocionales que la división 
genérica del trabajo les da por garantizados. La 
legitimación social, la autolegitimación y el ejercicio 
cotidiano de estos derechos "masculinos" -tales como el 
derecho a la libertad en el uso y disponibilidad del 
tiempo personal, a la libertad de movimientos, al ocio y 
al tiempo libre, a la privacidad, a ser servido y cuidado- 
permiten institucionalizar la libertad masculina en 
cuanto a la responsabilización del trabajo doméstico y 

especialmente el del cuidado a las personas” (Bonino, 
2002:6). 
 
Como sostiene García (2015), este sistema de valoración 
diferencial de lo masculino sobre lo femenino establece, a 
su vez, una cultura patriarcal que es androcéntrica, 
homofóbica y misógina, por lo cual la propuesta debe 
orientarse al modo en que dicho sistema se ha instalado 
mediante la socialización, la crianza, la escuela, los pares, 
la iglesia, el trabajo y los medios de comunicación. El 
papel del género dentro del espacio público es de gran 
importancia por cuanto se ponen de manifiesto las formas 
elementales que regulan el desempeño de hombres y 
mujeres, así como los comportamientos que socialmente 
se aceptan como masculinos o femeninos. Y son 
precisamente los ámbitos masculinos por excelencia: la 
calle y el espacio público (Vázquez de Águila, 2013).  
 
Para Burin (2012), el ideal que conforma la subjetividad 
masculina se basa en la producción de bienes materiales. 
A su decir: “La polarización genérica que deviene de esta 
condición socio-histórica y político-económica dará como 
resultado que las mujeres se ocuparán del trabajo 
reproductivo, y los varones del trabajo productivo.”  
(Burín, 2012:89) 
 
Por otra parte, Kaufman (1989) plantea que varios rasgos 
humanos tales como la audacia, el valor, la racionalidad, 
el intelecto y el deseo sexual están asociados 
directamente a la masculinidad. El autor explica que 
cuando estos rasgos no aparecen o están distorsionados 
en los varones, se asocian a lo femenino y resultan ser 
opresivos y destructivos para ellos. Por lo que afirma que 
la adaptación a la masculinidad suele ser difícil a todos 
los hombres, aunque algunos no sean conscientes de ello. 
El autor referencia que la masculinidad hegemónica no es 
biológica, sino que es impuesta, codificada, existe como 
ideología, y se traduce en conducta. 
 
En tanto, Olavarría (En Aguayo y Nascimento, 2016) 
expone que en las últimas dos décadas se fue planteando 
en la región latinoamericana que las masculinidades son 
extraordinariamente diversas y están situadas, histórica y 
culturalmente. Al mismo tiempo se ha debatido sobre 
algunos asuntos relevantes, como el impacto de las 
prácticas nocivas de los hombres sobre la vida de las 
mujeres, de lxs niñxs y sobre otros hombres, tanto en los 
espacios privados como públicos. 
 
En coincidencia, Kaufman (1989) sostiene que el varón 
ejerce violencia contra sí mismo. Referencia a la 
estructura misma del ego masculino y explica que el 
bloqueo constante de la pasividad, emociones y 
sentimientos que los hombres asocian a ella, tales como 
el dolor, la vergüenza, la tristeza, es la negación de parte 
de uno mismo. Dicha vigilancia psicológica y conductual 
permanente para reprimir y controlar, representa un acto 
de violencia contra uno mismo.  Lo emocional está dentro 
de las características de lo que Huberman llama la “mujer 
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de verdad” mientras que en contrapartida lo propio de un 
“hombre de verdad” es la racionalidad (Huberman, 

2012:15).  
 
Además, habría que tener presente, además, que para 
Burin (2018) la condición de género masculina 
tradicional resulta opresiva para la construcción de la 
salud mental. Este mandato lleva a esos varones a 
descuidar su salud, desconociendo los síntomas 
anticipatorios de varias enfermedades tratables o 
prevenibles. Prevaleciendo en cambio un tipo de atención 
de la salud que Juan José Llovet denominó “post-fáctica”: 

acudir a la consulta cuando los trastornos están 
avanzados. Un tipo de práctica que restringe fuertemente 
de posibilidades de tratamientos preventivos y que 
constituiría uno de los factores que llevan a que la 
esperanza de vida de los hombres sea, en general, siete 
años menor que la de las mujeres. 
 
En consonancia con lo anterior, se debe agregar que para 
Salazar (2018), el modelo masculino omnipotente 
condiciona a los hombres, muchas veces, a una nula 
capacidad para gestionar las emociones y, con ello, para 
disponer de las herramientas adecuadas para enfrentarse a 
situaciones complejas. De allí la mala relación de muchos 
hombres con su cuerpo; la resistencia a considerar que 
puede ser frágil y vulnerable o que necesita ser cuidado; 
el mayor número de suicidios y accidentes o la incidencia 
de ciertas enfermedades. 
 
Todo lo anterior supone que el cuidado de sí mismo no es 
algo asociado a la masculinidad hegemónica. La 
autosuficiencia, la fortaleza corporal y mental, son las 
construcciones a las que responde y uno de los rasgos que 
se destacan, precisamente, es la representación subjetiva 
del cuerpo, entendido como una máquina que debe 
funcionar de manera perfecta. (Burín, 2007) 
En igual sentido, Barbero (2003) expresa que la actividad 
física, recreativa y deportiva son dispositivos por los 
cuales se transmiten y modelan las identidades tanto 
masculinas y feminizadas con sus correspondientes 
modelos corporales. En el varón, el ser fuerte, vigoroso, 
activo, entre otras, mientras que la sexualidad, afirma, es 
“una extensión y afirmación de dichas cualidades” 

(Barbero, 2003:357-358) 
 
En nuestro caso, como cientistas sociales posicionadxs 
desde una perspectiva de género, creemos que los 
mandatos impuestos por la masculinidad hegemónica 
empeoran el estado de salud en los varones, pues tal 
como afirma Bonino (2002), esta es un “factor de riesgo 

para la salud y la vida propia y ajena porque sus 
cualidades propician muchas enfermedades somáticas y 
psicológicas, un modo retardado y autosuficiente de 
percibirlas, procesarlas y tratarlas” (Bonino, 2002:29). 
 
Ahora bien, si consideramos que las sujeciones impuestas 
por el modelo hegemónico repercuten nocivamente en los 
cuerpos de los varones, no podemos dejar de 

interpelarnos ante la sensación de ser autosuficientes en 
tanto mandato patriarcal primordial. Esto es, la “falta de 
detección de alarmas corporales que impiden el registro 
de los signos precoces de la enfermedad” (Bonino, 2000: 
53). Especialmente, si se piensa que resulta prioritario 
ante el avance del COVID 19 dar pronta atención a los 
primeros síntomas que sugieren la infección causada por 
el virus. 
 
Consideramos que la crisis socio-sanitaria devenida 
consecuente contexto de pandemia en el que estamos 
inmersxs, hace necesario poner el foco de indagación en 
los atravesamientos de las masculinidades en relación a la 
salud, las prácticas cotidianas, y sexuales de los varones 
durante el confinamiento Con D´Atri (2020), entendemos 
que: 

 
“La construcción cultural de la masculinidad 

está escindida, casi completamente, de todo lo 
relacionado a cuidados. En la división sexual del trabajo, 
todo lo relativo a cuidados quedó del lado femenino. La 
contracara de que las tareas domésticas y de cuidado 
recaigan casi completamente sobre las mujeres, es la 
falta de cuidado (propio y de los/as demás) como factor 
constitutivo de las identidades masculinas. La 
construcción social del cuidado como algo femenino (y, 
por lo tanto, para el esquema social dominante como 
algo negativo en contraposición a lo masculino) genera 
que el autocuidado de la salud quede relegado en la lista 
de prioridades. Lo mismo sucede con el cuidado de los/as 
otros/as”. (D´Atri, 2020:1) 
 
Por último, considerando que transitamos un tiempo de 
excepcionalidad, donde la vida de gran parte de la 
población transcurre puertas adentro, en una sociedad 
amenazada por el riesgo del contagio, donde según Galak 
(2020) “No hay aspecto de nuestra habitualidad que no 
se haya puesto en suspenso, que no haya sido interpelado 
por una distensión del cotidiano, por una laxitud del 
tiempo” (Galak, 2020:3). Es desde aquí que nos 
preguntamos: ¿Cómo transcurren los varones su 
cotidianeidad y los cuidados de su salud durante el 
confinamiento, cuando todos los ordenadores de sus 
rutinas que subjetivan su masculinidad han quedado en 
suspenso? 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Esta investigación se inscribe en el área de Derechos 
Sociales, Humanos y Ciudadanía, y se contextualiza en el 
estudio de la problemática de los géneros, en vistas a la 
promoción de procesos de profundización de la 
ciudadanía enmarcados en el respeto a la diversidad. 
   
Este proyecto da continuidad a la línea de investigación 
sobre Familia y Trabajo Social, iniciada en el año 2009 
con el proyecto A-137 “Representaciones sociales del 

concepto ‘familia’ en estudiantes de Trabajo Social” y 

continuada por el proyecto A-153 “La construcción social 

de la familia en hogares homoparentales. Perspectivas 
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sobre la dinámica de sus relaciones” y el proyecto A-198 
“Familias y políticas públicas. Nuevos paradigmas 

normativos y su impacto en la intervención profesional de 
trabajadores/as sociales”. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Esta investigación posibilitó un profuso abordaje 
bibliográfico que permitió la construcción de un sólido 
marco teórico, apoyado en más de 80 autorxs que 
abordan esta específica temática. Ello, sumado a los 
análisis de los cuestionarios, ha motivado un intenso 
proceso de transferencia de nuestros resultados a través 
de numerosas presentaciones en encuentros científicos y 
publicaciones especializadas. Asimismo, constituye la 
base para nuevas publicaciones científicas y la próxima 
edición de un libro -tal como ocurriera con nuestra 
anterior investigación referida a la dinámica de los 
hogares homoparentales-. 
 
En referencia a los cambios en la vida cotidiana 
producidos por el ASPO y que hallamos asociados al 
impacto en la salud apreciamos que aproximadamente 
algo más de un tercio de las respuestas se sitúan en el 
impacto emocional que la pandemia provoca. Una 
variedad de expresiones del campo emocional entre las 
que prevalece el encierro, la ansiedad y el aburrimiento, 
la preocupación por el propio aislamiento social. Y que 
conlleva a la suspensión de actividades 
recreativas/deportivas/sociales/culturales, unido a la 
imposibilidad de entrenar y/o realizar actividad física. 
 
Todo ello permite reflexionar en torno de la posibilidad 
que esta pandemia ofrece a los varones -generalmente 
más resistentes a incluir este aspecto en su vida cotidiana- 
para reconocer esta importante dimensión del desarrollo 
humano, que es la dimensión afectiva. La menor 
habitualidad de los varones para permanecer de manera 
continuada en sus hogares también remite a los clásicos 
patrones de masculinidad hegemónica que prescriben que 
el lugar de los varones es el mundo público. En tanto, 
restringir el contacto con el exterior puede constituir una 
importante dificultad para quienes, además, deben sumar 
prácticas domésticas a las que están menos habituados. 
Cuestión ésta también vinculada a aspectos ligados a la 
masculinidad hegemónica. 
 
Otro aspecto relevante de los cuidados de la salud en la 
pandemia es el referido a las prácticas sexuales. En tal 
sentido podemos afirmar que el 62% de los varones 
consultados modificó sus prácticas sexuales, resultando la 
disminución de la frecuencia de sus relaciones sexuales el 
cambio más significativo, con el 45%, mientras que sólo 
el 16% de los consultados aumentó la frecuencia de sus 
relaciones sexuales. En tanto, la disminución en la 
frecuencia de las relaciones sexuales de los varones que 
viven en pareja alcanzó el 54% de los casos. Todo esto 
pone de relieve el impacto negativo que la pandemia 
produce en términos de deseo sexual.  
 

Por último, si prestamos atención a las prácticas de 
cuidado, observamos, además, que la implementación del 
aislamiento ha obligado a los varones, en cierta manera, a 
protegerse: un 20% de los consultados halló como ventaja 
de esta medida el poder cuidar su salud. Consideramos 
que es necesario que esta valoración, que la pandemia 
vino, de modo alguno, a imponer, se preserve y se logre 
sostener con la incorporación a los valores propios de la 
masculinidad, sosteniéndose en la nueva normalidad. Tal 
como afirma Segato (2020) resulta necesario que los 
hombres “comprendan que el mandato de masculinidad 

los destruye, los daña física y psíquicamente". 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La investigación ha permitido establecer vinculaciones 
con numerosas organizaciones de varones y profesionales 
abocadxs a la temática, lo que permitirá abrir nuevas 
investigaciones y también ha posibilitado la realización y 
dirección de una tesis de maestría. 
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CONTEXTO 

Los discursos deben ser bioéticos, con un valor integrador, estímulo de 
diálogo, construcción compartida de acciones posibles. El horizonte 

sindémico es el horizonte de la bioética. Utiliza  el diálogo para resolver 
problemas y dilemas. 

 (Stepke; 2020).  
 
La propuesta se desprende del Proyecto de Investigación 
A456 “El valor de la Salud Mental Positiva (SMP) y el 

cuidado de Sí de los adolescentes que concurren a los 
establecimientos de educación de la ciudad de Río 
Gallegos 2020-2021”.Se radica en el Instituto de Salud e 
Interacción Comunitaria de la UARG.  
Para esta presentación se propuso como objetivo mostrar 
parte de los resultados de un trabajo de campo con lxs 
adolescentes en tiempo de Pandemia.  
Para comenzar a hablar sobre las percepciones de lxs 
adolescentes en tiempos de Covid-19 en Río Gallegos, 
haremos una descripción de la situación mundial, 
regional y local para poder contextualizar el escenario en 
el que nos encontramos. La  Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2020) declaró el brote de coronavirus 
(Covid-19) el 12 de  Marzo del 2020 como pandemia, 
debido a su propagación mundial y la falta de inmunidad  
contra el mismo. En Argentina a través del Ministerio de 
Salud y Ambiente de la Nación informó la confirmación 
del primer caso el 05 de Marzo del 2020. Desde entonces 
el número de contagios aumentó rápidamente. Para su 
prevención el Gobierno Nacional declaró  el aislamiento 
social  preventivo y obligatorio, a través  del decreto 
297/2020  el 20 de Marzo del 2020. El mismo coordina 
las acciones a seguir, realizando una tarea de 
concientización, capacitación y manejo de protocolos, 
estableciendo un sistema de reportes desde las provincias 
y siendo evaluados a nivel central, para realizar los 
diferentes movimientos que tan magnífica y dinámica 
pandemia impone. Esta norma ha ido cambiando y 
actualmente los gobernadores son quienes toman la 
decisión. En Río Gallegos debido al aumento de casos se 
mantiene la norma de ASPO (aislamiento social 
preventivo y obligatorio). 
 

RESUMEN 
En el presente trabajo se  propuso como objetivo, analizar 
resultados de un instrumento que fue aplicado de manera 
online, a lxs adolescentes en los meses de agosto-
septiembre, del corriente año. El mismo contiene 
categorías en tres dimensiones: salud física, psicológica y 
social. Los resultados han demostrado que lxs 
adolescentes presentan cierto grado de vulnerabilidad en 

su salud mental. En este aspecto, se han podido reconocer  
manifestaciones de angustia, ansiedad, enojo, en relación, 
a la situación que están viviendo. Se han destacado las 
categorías del cuidado biológico, como parte de su 
práctica. En el aspecto social, el uso de redes sociales, 
como un elemento de acción cotidiana. Es así que se 
propone una reflexión acerca de la salud integral del 
adolescente, desde una perspectiva sindémica. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Pandemia del COVID-19 ha producido en la 
humanidad, incertidumbre, miedo, angustia, desconcierto,  
como consecuencia de la ferocidad con que se comporta 
el virus en su contagio. Esto ha obligado a los 
gobernantes a tomar medidas extraordinarias. Siendo el 
aislamiento, una de las acciones más radicales hacia sus 
habitantes.  
En este marco, lxs adolescentes no han quedado 
exceptuados. Para muchos expertos, quizás, sea unas de 
las poblaciones más afectadas en su salud integral. Esto 
se debe, a que es la etapa de la vida, donde se producen 
una serie de acontecimientos  complejos, que  generan 
cambios en el desarrollo biopsicosocial y espiritual de lxs 
jóvenes.  
En este contexto hay razones para  pensar que lo que 
enfrentamos actualmente es una  Sindemia, definida por 
el Antropólogo de la salud, Merril Singer (1996) como 
una nueva categoría que reúne lo social y lo biológico. Se 
refiere a problemas de salud sinérgicos, que afectan la 
salud de una población en sus contextos sociales, 
económicos, ambientales, y estados patológicos. En otras 
palabras, simultaneidad de amenazas, no solo agente 
infeccioso que afecta a nuestros cuerpos, sino una 
completa alteración del orden económico y social. Esto 
no solo se expresa en crisis sanitaria. Esteban Torres 
(2020), lo llama un “Hecho social total” en el sentido que 

convulsiona el conjunto de relaciones sociales, como la 
totalidad de lxs actores, las instituciones y  los valores. 
Con mayor impacto sobre  los grupos vulnerables, 
poniéndolos en un lugar de mayor precariedad, para 
afrontar la misma.  
Partiendo del marco teórico sindémico, queremos  dejar 
de hablar netamente de datos epidemiológicos, sumando 
todos los otros factores, que se ven afectados en esta 
pandemia,  y que  influyen en la salud mental. 
Consideramos común asociar a lxs adolescentes como 
personas fuertes y sanas, pero no podemos pasar por alto 
que lxs mismxs están expuestos a una serie de cambios 
psicológicos, físicos, de “independencia” y de 
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diferenciación de lxs padres que lxs podrían mantener de 
cierta manera inestable. La OMS (2020) define la 
adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 
humano que se produce después de la niñez y antes de la 
edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de 
las etapas de transición más importantes en la vida del ser 
humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 
crecimiento y de cambios. 
En la adolescencia se replantea la definición personal y 
social,  a través de una segunda individuación, que 
moviliza procesos de exploración, diferenciación del 
medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de  la 
vida.  Tal situación, se hace crítica. Para  Mario Margulis 
(2003) en los tiempos actuales,  lxs adolescentes son  lxs 
portadores de los cambios constantes y culturales. Esta 
realidad, también puede llevarlos a experimentar diversos 
problemas de adaptación y de salud mental. Lxs mismos, 
pueden tener efectos positivos o negativos duraderos, en 
el bienestar futuro. 
Según Dina Krauskopf (2007) el desarrollo humano tiene 
por meta el enriquecimiento personal y social progresivo, 
que avanza en la adolescencia mediante la actualización 
de sus capacidades, que les permiten, una convivencia 
social positiva. Afirma que la adolescencia, es el período 
en que se produce con mayor intensidad la interacción 
entre las tendencias individuales, las adquisiciones 
psicosociales, las metas socialmente disponibles, las 
fortalezas y desventajas del entorno. La autora concluye, 
que el desarrollo adolescente, es un proceso de cambios y 
transformaciones, que permite un enriquecimiento 
personal y progresivo, en una delicada interacción con los 
entes sociales del entorno; su valoración tiene como 
referencia  no sólo la biografía del individuo, sino 
también la historia y el presente de su sociedad 
(Krauskopf, 2007, pp: 19-35). 
En el funcionamiento psicológico, las dimensiones más 
destacadas del desarrollo adolescente, se dan en el plano 
intelectual, sexual, social y en la elaboración de la 
identidad.  Pensamos que no se trata de secuencias 
rígidas, pues las aceleraciones  y desaceleraciones de los 
procesos de desarrollo humano, se ven influenciados por 
diferentes factores. Entre ellos consideramos  relevantes 
(Krauskopf 1999) las subculturas,  la situación 
socioeconómica, los recursos personales, las tendencias 
previas de los niveles alcanzados de salud mental, el 
desarrollo biológico, las interacciones con el entorno, las 
relaciones de género y las relaciones intergeneracionales. 
 Desde esta perspectiva consideramos que el Covid-19  y 
la Salud Mental de lxs adolescentes coexisten. Desde el 
punto de vista sindémico, ambas, repercuten con 
emociones como, ansiedad, angustia, irritabilidad, estrés, 
enojo,  cambio de sueño, entre otrxs. 
Pensamos que el virus impacta en una sociedad  que ya 
viene golpeada, en aspectos económicos, sociales, 
culturales y en el sistema de salud. Esta situación 
dificulta el bienestar de la población en general, en donde 
el/la adolescente de Río Gallegos se encuentra 
sumergido. Pensar desde la categoría sindémica nos 
permite poner la mirada en las complejas interacciones e 

intersecciones entre opresiones, padeceres y 
enfermedades que alteran el orden social y económico.  
Bajo este pensamiento, relacionamos datos del contexto 
local. El informe proporcionado por el INDEC 2020 
describe que Rio Gallegos cuenta con una población de 
121.761 habitantes. Expresa un índice  de pobreza 28,7% 
vs 40,9% al cierre del primer semestre de este año a nivel 
Nacional.  
Otro aspecto importante a destacar, es  el estudio Acceso 
y uso de tecnologías de la información y la comunicación 
de Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) (2018). El 
mismo  publica que en la ciudad, el 87% de los hogares 
de la población tienen telefonía móvil,  el 49,7% tiene 
computadora y el 79,8% acceso a internet.  
Desde el punto de vista cualitativo, se realizó una 
entrevista vía telefónica, a una docente con trayectoria. 
Se obtuvieron  datos relevantes, de los cuales podemos 
destacar: 
-La accesibilidad no es la misma en las escuelas privadas 
que en las públicas. 
-En un primer momento de la pandemia, hubo mucha 
tarea, imposible de completar, dado que varios 
integrantes de la familia comparten celular o 
computadora. 
-Lxs adolescentes comenzaron con entusiasmo. Cuando 
el Estado informó acerca de la promoción del año lectivo, 
redujeron su dedicación a los estudios 
- A pesar de los esfuerzos de Nación, provincia y lxs 
mismxs docentes, la participación en la escolaridad 
virtual disminuye. 
- No todos desisten por falta de conectividad,  sino 
porque sus padres no están presentes, o deben ayudar con 
las tareas del hogar. 
 
Para continuar con datos sindémicos, mencionamos el 
comunicado de Salud y Ambiente de la provincia de 
Santa Cruz. En Río Gallegos hasta el día 30/09/2020 
fallecieron 67 personas, el promedio de fallecidos es de 
73 años, 30% mujeres y 70% hombres. La situación 
epidemiológica es de “Zona de Transmisión 

Comunitaria”. Según el Ministro de Salud García, la 

capacidad del sistema de salud se encuentra en su 
máximo nivel. También expresa, que no hay camas en 
terapia intensiva para nadie. Hace hincapié en la 
importancia de frenar la cadena de contagios, mediante la 
responsabilidad de la comunidad. En este momento, Rio 
Gallegos continúa en ASPO (Aislamiento social 
preventivo y obligatorio) desde el 31 de Julio. 
Observamos que cada uno de los aspectos nombrados que 
conforman esta sindemia, en el mundo, en la Argentina, y 
a nivel local, son dinámicos, es decir, se encuentran 
sujetos a una movilidad permanente. 
Es así que las medidas de aislamiento, restricciones del 
traslado, el cierre de instituciones educativas, las 
modalidades de teletrabajo, constituyen un escenario que 
demanda un importante esfuerzo de adaptación. Esto 
genera desgaste a nivel personal, familiar, social y 
comunitario. En  consecuencia,  esta realidad, se ve 
reflejada en lxs adolescentes. 
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LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Describir, analizar  la salud mental e integral de lxs 
adolescentes en un momento histórico y crítico es un 
verdadero desafío. En este contexto y en esta actualidad 
que nos encontramos transitando tomamos el concepto de 
“sindemia” desarrollado por antropólogos médicos. El 

mismo  proporciona un marco teórico para prevenir y 
tratar las comorbilidades. Se refiere a problemas  
sinérgicos que afectan la salud de una población en sus 
contextos sociales y económicos;  La perspectiva  
sindémica no es nueva. Ha sido utilizada por 
antropólogos de la salud, hace varias décadas, 
especialmente cuando el VIH/SIDA  se hizo presente.  
Este trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación 
de Hermenéutica del Cuidado. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

A partir del diseño de la encuesta como  instrumento de 
medición, para recolectar datos,  pudimos hacer una 
aproximación hacia el transitar de lxs adolescentes 
durante el confinamiento. La misma consta de 16 
preguntas. Fue difundida por los integrantes del equipo a 
través de redes sociales. Se aplicó la prueba piloto. Una 
vez corregida, se socializó a la población objeto de 
estudio. Hubo una buena recepción, por parte de lxs 
participantes. Sostuvieron que las preguntas eran  
pertinentes e interesantes. Estos comentarios 
proporcionaron seguridad al equipo, para su desarrollo. 
Desde el mes de agosto hasta septiembre del 2020, se 
cursó  la encuesta definitiva. Se obtuvieron 241 
respuestas. A continuación presentaremos una 
descripción de las variables del cuidado más 
significativas desde el punto de vista de los encuestados, 
y las referencias elocuentes de la salud mental. 
Las Variables del cuidado. 
Las hemos categorizado en aquellas más mencionadas y 
aquellas menos mencionadas.  
Dentro de las más mencionadas encontramos: 

1. Quedarse en casa. 
2. Auto-cuidado. 
3. Respetar normas decretadas por el gobierno. 

Y dentro de las menos mencionadas: 
1. Responsabilidad en cuanto al cuidado propio y 

de lxs otrxs. 
2. Salud mental. 

 
Gráfico 1: Emociones referidas durante el periodo de 
confinamiento. 

 
Fuente propia del equipo de investigadores. Encuesta 
realizada año 2020. 
 
Gráfico 2: Porcentaje de adolescentes que solicitan 
ayuda. 

 
Fuente propia del equipo de investigadores. Encuesta 
realizada año 2020. 
 
En relación a nuestros resultados hacemos cita de  
estudios sobre el tema. El de “Adolescentes, COVID-19 y 
aislamiento social, preventivo y obligatorio” realizado 

por el equipo de trabajo conformado por  Camila Bazán 
(Bazán et al, 2020). Es una investigación llevada a cabo 
en varias provincias de la Argentina. Una de las 
preguntas realizada estaba relacionada con  la percepción 
de lxs adolescentes sobre el impacto del confinamiento en 
su salud mental. Los resultados obtenidos expresan que 
en el rango de 14 a 21 años el 51% percibieron un 
impacto en su salud mental. Mientras que en el rango de 
10 a 13 años es del 31,5%. Es propicio aclarar que este 
estudio fue realizado en el mes de Abril cuando la 
cuarentena llevaba al menos un mes. Estimamos que 
estos datos han ido en aumento.  
Otro estudio pertinente que muestra como el 
confinamiento puede impactar en la salud  es el que 
realizó Antonio Lozano-Vargas (2020) “Impacto de la 

epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental 
del personal de salud y en la población general de China”. 

Parte de los resultados muestra que el 53,8% de personas 
clasificó el impacto psicológico del covid-19 como 
moderado a severo. 
A partir de estos estudios consideramos importante el 
cuidado de la salud mental. Pero para lxs adolescentes 

Adolescentes que piden ayuda

Adolescentes que NO piden ayuda
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encuestados, la salud mental no constituye una prioridad 
durante este periodo de confinamiento.  Alicia Stolkiner 
(2020) expresa que llevamos bastante tiempo de 
transformación de nuestras vidas y rutinas cotidianas, con 
cierta sensación de euforia, de sobreadaptación a la 
situación. También hace referencia a una segunda etapa 
de aparición de gestos o emociones como el enojo. 
Stolkiner prefiere hablar de posiciones, sufrimientos, 
sentimientos, malestares en vez de psicopatología.  
Consideramos que estas emociones pueden vivirse como 
sentimientos. En algunos casos estas reacciones, pueden 
llegar a prolongarse y a limitar a las personas .Por 
consiguiente, la salud mental en una perspectiva 
sindémica, debe ser abordada intersectorialmente 
(educación, salud, organizaciones comunitarias, 
desarrollo social).  Es conveniente diagnosticar de forma 
permanente, generar redes de contención y seguimiento, a 
través de recursos públicos y privados.  
El gráfico 1 muestra cómo las emociones de enojo, 
ansiedad, angustia, soledad  de lxs adolescentes  de Río 
Gallegos se ven afectadas e inciden en el proceso 
sindémico. El gráfico 2 muestra  que el 80% de los 
encuestados son capaces de pedir ayuda, mientras que un  
20% no lo hacen. 
 
 Los resultados  alertan y   nos llevan a proyectar 
intervenciones. 
 
 Consideramos conveniente que el análisis de esta 
coyuntura se realice  desde una perspectiva sindémica. El 
cuidado del cuerpo físico  es sumamente importante para 
combatir el virus (lavado de manos,  uso de tapabocas,  
aislamiento social,  distanciamiento social).  Sin 
embargo, es imprescindible  integrar las directrices y 
experticias de los entes públicos en los aspectos de salud 
mental, de igual manera que en los aspectos biológicos. 
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CONTEXTO 

El Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISISC) de la UARG  incluye, entre otras, a la línea de 
investigación sobre el cuidado de la persona adulta mayor 
(PAM) y ésa a su vez al proyecto “Las Representaciones 

sociales del abordaje integral de la persona Adulto 
Mayor, desde la visión de los docentes de la escuela de 
enfermería, trabajo social y psicopedagogía de la UNPA-
UARG”. El cuidado de la población AM consiste ya  en 
un trayecto I+D consolidado,  con fuerte impacto local, 
que se inicia en el año 2014. Este aporte se realiza como  
integrantes, con el fin de presentar los avances teóricos 
que relacionan las representaciones sociales y su 
importancia en la construcción de la identidad profesional 
del estudiante en formación. 
 

RESUMEN 
En este artículo se presenta un análisis de los aspectos 
vinculantes entre las representaciones sociales del rol 
docente por parte de los estudiantes, su vinculación y el 
impacto que estas tendrían en la construcción de la 
identidad profesional próxima.  Para ello se tuvo en 
cuenta definiciones de precursores de su estudio 
(Bordieu, Abric) a partir del cual se analizaron distintas 
lógicas vinculares pedagógicas, que inciden de distinta 
manera en la reconfiguración continua de la identidad del 
futuro profesional. Partiendo del hecho de que la 
identidad es también una construcción que nace de la 
interacción de las percepciones sociales y la individual, es 
que, creemos importante el relevamiento de las 
representaciones que el estudiante tiene acerca del rol 
docente además del tipo de vinculación que se produce 
durante el proceso de formación y el efecto que estos 
factores tendrían en la reconfiguración de la identidad del 
mismo. 
 
Palabras Claves: Representaciones Sociales, Docente 
Universitario, Identidad Profesional. 
 

INTRODUCCIÓN 
Las representaciones son reinterpretaciones 
individualizadas que hacen los seres humanos para poder 
conocer, asimilar o también adaptarse a un contexto 
social determinado (Enrici, 2011). Sin embargo, cuando 
estas reinterpretaciones llegan a ser compartidas por un 
grupo social determinado (como el de los estudiantes) 
también podrían intervenir en la definición de su 
identidad profesional (Jackson, 2002). 
 

Esta representación reestructura la realidad para permitir 
la integración de las experiencias anteriores del sujeto. 
Este mecanismo de ensamble permite al individuo definir 
a la representación como una visión funcional del mundo 
que le permite adaptarse y dar sentido a sus conductas. Es 
“el producto de una actividad mental por la que un 
individuo reconstruye una realidad que enfrenta y le da 
una significación propia, rigiendo las relaciones entre 
individuos, ya que determinan sus comportamientos y 
prácticas”  (Abric, op. cit. :12). 
 
El presente aporte tiene por objetivo abordar las ideas 
fundamentales de la RS (representación social), sus 
orígenes y funciones, además de la importancia en el rol 
docente mientras se transita el vínculo educativo y su 
correlación en el proceso de la construcción identitaria de 
los futuros profesionales.  
 

DESARROLLO 
Bourdieu (2013) señala que la “RS de una profesión está 
en función al tipo o grado de reconocimiento y 
legitimidad social, por lo cual adquiere un estatus 
social”. En términos quizás simplistas, la representación 

que se tiene intrínsecamente de cualquier profesión, 
estaría directamente asociado a la idea o imagen que se 
tiene de ella por parte de la estructura social en donde se 
desarrolla regularmente, y esto a la vez determina (o 
influencia) la auto-imagen profesional. Este proceso 
circular de direccionamiento de la imagen profesional 
podría estar asociado al tipo de intervenciones que 
desempeña la profesión. 
 
Reconocer el impacto que tiene las características del 
origen y desarrollo de cualquier profesión y el 
establecimiento de las RS acerca de su rol guarda relación 
con los preconceptos que la sociedad tiene acerca de él.  
Sin embargo, no sería prudente pensar que son sólo “los 

otros” los que determinan la identidad de cada profesión, 
ya que este proceso de identificación es resultado de la 
interacción entre las percepciones, los deseos y opiniones 
de “los otros” y la percepción, el deseo y la opinión 
individual. Es decir, la identidad del profesional es un 
proceso que se construye paulatinamente mediante la 
articulación entre lo que “el resto espera de mi” y “lo que 

yo quiero”. Esta confrontación a veces se presenta de 

manera más o menos violenta, pero habría que destacar 
que en ese proceso de construcción intervienen aspectos 
históricos, culturales, ideológicos, religiosos, 
vocacionales, familiares, económicos, entre otras. 
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Los significados de la profesión influyen de forma 
significativa sobre la manera como el propio concepto es 
comprendido. Los buenos ejemplos tienen el poder de 
impregnar en los estudiantes y profesionales lo que se 
espera de un profesional, ya sea por medio de la historia 
de los precursores de la misma o por medio del 
entusiasmo y dedicación contemplados en clase por el 
cuerpo formador. Conocer el proceso de construcción de 
la identidad con la profesión de manera temprana, podría 
facilitar la reflexión en cuanto al capital ideológico que 
porta el ingresante e intervenir en consecuencia 
promoviendo su permanencia en ámbitos de formación. 
 
El desarrollo y ejecución de la práctica profesional 
guarda estrecha relación con la pre-existencia de ciertas 
ideas o estructuras que fueran establecidas de manera 
anticipada por diversos actores en contextos sociales e 
históricos diferentes, conocido como representaciones 
sociales. Estas ideas “pre-moldeadas”, tuvieron (y de 

hecho, tendrían) gran impacto en el posicionamiento 
actual para el ejercicio profesional, ya que direccionan, a 
veces de manera consciente, a veces no tanto, el proceso 
de construcción de la identidad profesional. 
En ocasiones, las prácticas sociales diarias durante el 
ejercicio de la profesión pueden referenciar de manera 
implícita la estructura identitaria del mismo. En otros 
casos, esta implicancia identitaria podría no guardar 
relación con lo afirmado mediante discurso explícito. “Es 
por ello que, en el estudio de las identidades, es tan 
importante lo que las personas dicen como también sus 
silencios. No se habría que limitar en los  estudios de la 
narrativa sino también examinar sus prácticas. Lo dicho 
y los silencios deben contrastarse con los significados y 
las representaciones en ese contexto específico”.  
(Restrepo, op.cit.: 69)  
 
Cada estudiante es, en términos biológicos y sociales, 
única e irrepetible, con características identitarias 
particulares, con factores que lo historizan, con 
influencias sociales y familiares/culturales que lo 
moldean, con particularidades cognitivas que lo 
tendencia, con un patrimonio cultural que lo nutre. Éstos 
no serían datos menores a la hora de intentar describir o 
reconocer las representaciones que cada uno tiene acerca 
de un fenómeno determinado.  
 
Aunque la construcción identitaria es un proceso 
individual, sería importante mencionar que los resultados 
de esta construcción pueden ser compartidas por un grupo 
de personas, siendo llamado en este caso como 
identidades colectivas. Este tipo de identificación 
masificada en un grupo de personas se argumenta en la 
búsqueda de reconocimiento que pretendería este, además 
de su auto-legitimación. El aspecto práctico más evidente 
de la cuestión de las identidades culturales se refiere a las 
reivindicaciones de las minorías (Garcia de la Huerta, 
2010). Este aspecto merece ser destacado, ya que 
implicaría que cuando la identificación se colectiviza en 
un grupo determinado, estamos frente a un grupo 

minoritario, que intenta por un lado, legitimar su status, al 
mismo tiempo que pretende alcanzar el reconocimiento 
social (en el caso de los estudiantes, éstos pretenden la 
“aceptación” del docente universitario para sentir, de esta 
manera,  estar incluidos a un grupo social determinado, 
con un rol especifico, el cual le permita transitar sin 
sentirse nómade) 
 
Cabe mencionar que, en el formato clásico de enseñanza 
universitaria reside un supuesto que Philip Jackson 
(2002) llama “de la identidad compartida”. Este lleva a 
creer que los estudiantes comparten una misma tradición, 
lenguajes, intereses y formas de pensamiento con el 
profesor. De alguna manera, se identifican posibles logros 
con condiciones iniciales. Así, la tradición universitaria 
tiende a desestimar las diferencias y asimetrías entre 
profesores y estudiantes. De allí que, como dice Feldman 
(1997) “el profesor no comprende que no se comprenda”. 

Sin embargo, el inicio de la relación pedagógica en las 
universidades implica diferencias importantes en las 
formas de relación y, si se quiere, de lenguajes (Feldman, 
op. cit. : 26). Este fenómeno estaría aún más acentuado 
cuando no se cuentan con herramientas pedagógicas 
suficientes. 
 
El estudiante es un sujeto en continua transformación 
interna y externa, sumamente maleable, el cual se 
encuentra totalmente abierto a la aprehensión de aspectos 
cognitivos, objetivables, pero también se enfatiza en los 
aspectos subjetivos que guardan relación en ciertas 
inconsistencias entre la teoría y lo evidenciado en la 
realidad. Este aspecto debería también considerarse, ya 
que el posicionamiento del docente, la asunción de su rol 
en los diversos campos de competencia profesional 
debería ser congruente con la teoría enseñada.  
 
En esta etapa de transición, de acercamiento de los 
estudiantes a las incumbencias de la práctica de la 
profesión, se pretende que aprendan lo que se está 
diciendo/ presentando, pero también deben aprender 
habilidades y hasta formas de apreciación y percepción 
propias de cada disciplina. El docente universitario espera 
que aprendan a pensar y a hacer “como” (como nosotros, 

claro), que procedan de ciertas maneras, incluso se quiere 
que adquieran determinados juicios de valor que se 
relacionan de cierta manera con los textos de la 
disciplina. (Feldman, 2015). Sería importante en este 
caso, no olvidar que el sujeto que está aprendiendo las 
múltiples aristas de la disciplina no es un sujeto 
atemporal y ahistórico, sino que trae consigo 
experiencias, valoraciones previas, representaciones 
sociales a veces contradictorias con lo que escucha (o con 
lo que está viviendo). Estos insumos para nada deberían 
ser vistos como un obstáculo docente en el proceso de 
resignificacion identitaria, sino mas bien, podrían ser 
capitalizados como insumos intangibles del patrimonio 
cultural del estudiante en proceso de transición. 
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Durante su formación, los estudiantes modifican 
gradualmente, primero sus formas de abordar las tareas 
de estudio y de trabajo académico, luego, sus 
percepciones sobre el mundo de la práctica y adquieren 
lenguajes especializados, disposiciones y sistemas de 
jerarquías en relación con los códigos propios del campo 
profesional al cual se integran. La conclusión es que la 
condición de estudiante se adquiere progresivamente en 
el trayecto educativo. Los estudiantes no son iguales a lo 
largo del trayecto. Es una diferencia de códigos, 
lenguajes, esquemas mentales, perspectivas, valores y 
maneras de pensar (Feldman, op. cit. : 27). El progreso de 
trasformación de la identidad del estudiante implicaría la 
ratificación (o rectificación) de ciertas RS adoptados 
socialmente y con anterioridad. 
 
Estas nuevas ideas que son asimiladas por cada una de las 
personas (en este caso, una colectividad estudiantil), una 
vez ancladas, son capaces de reconocer (ó armar) ciertas 
opiniones en relación a cualquier situación. Una vez 
establecido este proceso de re-estructuración, sería lógico 
pensar que podrían direccionar una actitud sea esta 
individual o de la totalidad de ese colectivo. Merece 
aclarar que esta reestructuración no emerge de manera 
violenta, sino que más bien, es gestada de manera 
progresiva y de modo individual para luego llegar a 
colectivizarse.  
 
La cuestión identitaria, el sentimiento colectivo de 
identificación con algo (o alguien) no sería más que una 
manifestación plena del deseo de ser reconocido. La 
búsqueda de identidad implica la perdida de una anterior. 
Buscar identidad implicaría también el distanciamiento 
con algo.  Un claro ejemplo de ello podría ser el continuo 
desprendimiento (diferenciación si se quiere) que 
presenta el paradigma del cuidado integral del paradigma 
biomédico.  
 
Reforzando el tópico identitario  se refuerza la idea de 
identidad como construcción social fundamentada en la 
diferencia, en procesos de diferenciación simbólica, que 
se conforma desde la percepción interior y desde la visión 
exterior. Es decir, está el cómo nos vemos (adscripción 
voluntaria), y por otra, el cómo nos perciben 
(identificación).  La identidad refiere un sistema cultural 
de referencia (tradición y patrimonio)  y apunta a un 
sentimiento de pertenencia. Es decir, la identidad se 
fundamenta en una construcción real y en una 
construcción ideológica, porque los procesos de 
construcción de las identidades son procesos ideológicos 
(conjunto de representaciones, valores, creencias y 
símbolos), procesos políticos (con la finalidad de marcar 
los límites entre nosotros y ellos) y procesos culturales (la 
historia y la tradición), que representan el vínculo 
genealógico y la herencia cultural. (Arévalo, 2004: 934). 
 
Una persona se identifica con algo o con alguien 
haciendo uso de la memoria. Es por ello que las 
sociedades cuentan con sistemas que permiten mantener y 

comunicar la memoria, sistemas o dispositivos que 
posibilitan traer al presente un pasado, un punto 
específico de la historia. Es la memoria del pasado la que 
nos dice por qué nosotros “somos lo que somos y nos 

confiere nuestra identidad”. Pero la propia identidad va 
delineando que es lo que hay que mantener resguardado 
en la memoria. Así, las personas y los grupos seleccionan 
determinados aspectos y otros lo desestiman, con la 
intención de reconocerse en ellos, para identificarse. La 
identidad se arraiga en la conciencia de una comunidad, 
colectivizándose, rebasando los límites de la 
individualidad. (Eco, 1999)  
 
Esta memoria, del colectivo, funciona como mediadora 
entre la cultura  y la identidad de los grupos, “…en la 
identidad se entremezclan memorias autobiográficas, con 
memorias sociales… la identidad no solo radica en la 
autoimagen, sino en el sentido de pertenencia a un 
grupo, a una colectividad, a una sociedad”. La memoria 
es la herramienta a través de la cual se articulan las 
experiencias, el recuerdo de lugares y fechas 
determinadas,  además de su significación.  En las 
conmemoraciones se intenta alcanzar un doble objetivo 
indisociable: por un lado se intenta fijar al presente las 
significaciones públicas de ciertos signos/ símbolos o 
sucesos, y por el otro se intenta enviar al olvido otros, 
mediante la descalificación abierta o simplemente 
haciendo uso del silencio.  (Mendoza García. op. cit. : 
59). En el año 2018, en la provincia de Buenos Aires, se 
visibilizo claramente una gran crisis en el  colectivo 
enfermero por ejemplo, en el que por un lado se exigía el 
reconocimiento como profesionales de la salud, mientras 
que, por el otro, manifestaban enfáticamente su 
distanciamiento de otro colectivo diciendo “no somos 

administrativos”. Este discurso pondría en evidencia que 

cuando se busca identificarse para legitimar su rol 
(“somos profesionales de la salud”), es indiscutible que se 

descartan otras identificaciones o se intenta alejarse de 
ellas (“no somos administrativos”). 
 
Existen identidades individuales y colectivas, ninguna de 
ellas es fija y estática, sino que están en constante proceso 
de construcción; son dinámicas y multidimensionales e 
incluyen el producto de las percepciones sobre “sí 

mismo” y el de “los otros”, representadas y trasformadas 

en las diferentes formas de acción tales como cognición, 
lenguaje, imaginación, emoción, cuerpo, etc. (Gingrich, 
2004).  La identidad individual podría colectivizarse, y 
esto merecería su análisis también en ámbitos de 
formación. La identificación individual de los estudiantes 
ingresantes puede ser compartida con sus pares. Este 
fenómeno social podría también tener repercusiones 
negativas cuando esta identificación (ahora ya compartida 
y colectivizada con su grupo de pares) no se condice con 
el perfil profesional buscado por la institución, 
influyendo en las decisiones en cuanto a la continuidad de 
los estudios. 
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Manuel Castells (1998), distingue tres formas y orígenes 
de la construcción de la identidad: identidad 
legitimadora; identidad de resistencia e identidad 
proyecto.  La primera fue introducida por las instituciones 
dominantes de la sociedad para extender y racionalizar la 
dominación que ejercían sobre otros actores sociales 
(aquí, se podría plantear perfectamente como ejemplo la 
visión hegemónica de la profesión médica). La identidad 
de resistencia, por su parte, la generan aquellos actores 
que se encuentran en posiciones estigmatizadas. La 
identidad resistente se podría ejemplificar con  el 
principio de curación de la enfermedad instalado en el 
paradigma biomédico de manera histórica,  siendo este 
contrastado en la actualidad con el paradigma disciplinar 
del cuidado enfermero integral, el cual intenta “resistirse” 

a la perspectiva biologicista de la atención de la salud 
impartida por el primer paradigma, desprendiéndose de 
una mirada unidireccional del cuidado de salud que 
apuntaba al reguardo de la integridad corpórea del sujeto 
de atención, dejando de lado la valoración de otros 
aspectos también claves, como los antecedentes 
familiares, la situación socio-económica, los mecanismos 
de afrontamiento a la tensión, su eficacia, en fin, 
situaciones del contexto que indudablemente inciden 
sobre el estado de “equilibrio” de la salud de cualquier 

persona. Sin embargo, en la identidad proyecto, los 
actores sociales: “construyen una nueva identidad que 

redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan 
la transformación de toda la estructura social”  
 
En lo que respecta a la identidad docente se puede asumir 
desde dos ámbitos, el imaginario social del papel que 
debe cumplir un formador (perspectiva externa) y la 
perspectiva de tipo personal que implica sus prioridades, 
sentidos e interpretaciones contextuales (perspectiva 
interna). Concretamente, una cosa es lo que la sociedad 
espera del formador, y otra es lo que el formador cree que 
es condición necesaria para su cumplir con esta tarea. Al 
respecto, Bedacarratx (2012) asegura que es fundamental 
partir de la dimensión subjetiva del trabajo docente para 
definir la identidad y su papel en los procesos formativos, 
debido a que al configurar una identidad profesional se 
integran aspectos como la autoimagen y la forma de ser 
en un contexto profesional 
 
Badia, Monereo y Meneses (2013) mencionan que hay 
tres aspectos de las emociones que inciden en la 
enseñanza: “la motivación para enseñar, la 
autoevaluación docente y la eficiencia educativa”. Los 
maestros que admiten sentir pasión por la enseñanza 
suelen tener sensibilidad social así como una sólida 
identidad que se refleja en el compromiso y entusiasmo 
con que asumen su labor. (Buitrago Bonilla & Cárdenas 
Soler, 2017) 
 
Durante el proceso de formación pueden surgir algunas 
dificultades  que generan procesos disociativos en el  
estudiante el cual se encuentra en continua re-
estructuración identitaria, como por ejemplo que las 

actividades en terreno no posea correspondencia con las 
teorías enseñadas. Esta disociación entre lo que debe ser 
según la idealidad y lo que debe hacer según la realidad 
impactan de sobremanera en la concepción sobre la 
identidad profesional. 
 
La existencia de ciertas representaciones en el presente, 
legitima un pasado, pero movilizan a cualquier profesión 
hacia un gran cambio evolutivo (Jordi, 1998). Sin 
embargo, sería también necesario destacar que todo 
cambio (o evolución si se quiere) genera de manera 
directa la ruptura de ciertos esquemas también vistos 
hasta entonces como necesarios. Ese proceso inconsciente 
de  análisis y descarte generaría, en primera instancia, 
fricción entre los actores intervinientes, produciendo 
resistencia ya que la unicidad de cada ser humano lo 
posiciona en una perspectiva diferente.  
 
Estos cambios “evolutivos” generan mecanismos 

refractarios en los distintos actores que intervienen en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de una profesión, por 
un lado, el estudiante; quien inicia su formación 
intentando un ensamble entre sus necesidades, su historia 
familiar, sus experiencias, sus representaciones, su 
patrimonio cultural transmisible; y por el otro, el docente, 
que intenta articular también sus percepciones personales 
con una realidad en constante cambio, con estudiantes 
únicos, con paradigmas instalados y adecuarlo todo a 
dispositivos didácticos pertinentes que permitan el 
desmonte de esas representaciones que la historia ha 
saturado a la profesión. 
 
Valdría la pena destacar que desde etapas tempranas de la 
formación, se establecen vínculos entre el docente, visto 
como poseedor de saberes, “todopoderoso”, 

“inalcanzable”, y el estudiante, carente de esos saberes, 

deseosos de ellos. Esta relación dominante-dominado se 
mantuvo en casi todos los casos y fue replicada durante 
mucho tiempo. En la relación, vista de este modo, 
patológica, uno de ellos es y se percibe superior, y el otro 
se siente inferior, alimentándose así los deseos de poder 
de ambos actores. En términos más sencillos, por un lado, 
el formador ratifica en este acto su superioridad cuando el 
estudiante lo reconoce como tal, y el estudiante desea, de 
manera inconsciente, aquello que  carece (el saber). 
 
En este tipo de vínculos puede vislumbrarse que 
continúan algunos estudiantes por sobre otros. Este 
fenómeno social de selección podría estar relacionado a 
los mecanismos de defensa inconscientes que poseen (o 
desarrollan) los estudiantes  frente a situaciones que le 
generan tensión. Estos mecanismos, como la  agresión, 
serían necesarios en el estudiante ya que mejoraría los 
mecanismos de respuesta aumentando las posibilidades 
de supervivencia en ese medio social percibido como 
“hostil”. Este desarrollo de mecanismos de adaptación/ 

respuesta en los estudiantes incrementaría las 
posibilidades de lograr la terminalidad de su formación 
académica. 
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Este proceso de transformación  mediante la articulación 
entre estos factores (RS, rol docente, vínculos), logra 
como resultado un sujeto profesional nuevo, con 
formación idéntica (o muy similar) a la del formador, 
pero al mismo tiempo un sujeto con diferencias únicas 
que se establecieron mucho antes del inicio de su vínculo 
docente. Este enfrentamiento genera el nacimiento de un 
profesional hibrido, que circula profesionalmente 
intentando dar respuesta a sus necesidades, a su historia, a 
su formación, intentando ser igual a aquello que 
reconocía como “superior”, pero al mismo tiempo 

pretende ser único, diferente. Esta disociación es puesta 
en evidencia en el momento exacto del inicio del ejercicio 
profesional, pudiendo ser visto como un sujeto de 
cambio, o simplemente como una copia imperfecta del 
sujeto que lo formó. 
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CONTEXTO 

Hoy estamos ante un avance sustancial en cuanto 
a la concepción de la discapacidad, en donde el centro de 
la mirada está puesta en el entorno y en cómo sus 
características limitan o potencian el aprendizaje y la 
participación de las personas en los distintos contextos. 

En este sentido la educación no está ajena a este 
avance así como tampoco a los modelos desde donde 
tradicionalmente se ha interpretado la discapacidad.  

En nuestro país se han dado avances normativos 
en el campo de la educación a partir de la aprobación de 
dos leyes: la Ley Nacional de Educación n° 26206 y la 
Ley n° 26378 en la cual el país adhiere a la Convención 
Internacional de derechos de las personas con 
discapacidad aprobada por  la Organización de las 
Naciones Unidas (2006) en donde el artículo 24 explicita 
el derecho a la educación y la obligación que tienen los 
Estados en dar garantías para su cumplimiento.  
 

RESUMEN 
El presente artículo se escribe tomando como 

base datos surgidos en el marco de una tesis doctoral 
cuyo tema versa sobre versa sobre la relación entre las 
trayectorias sociales y educativas de personas con 
discapacidad y la construcción de la noción de futuro. 

Se presentan avances en la identificación de 
relaciones y prácticas dadas en los procesos de 
escolarización en los diferentes niveles educativos que 
posibilitaron la construcción de un proyecto de vida. 

La primera parte del desarrollo se organiza 
alrededor de los efectos subjetivos de los procesos de 
exclusión y de inclusión educativa a partir del análisis de 
los datos obtenidos de una de las entrevistas mantenidas 
con un joven adulto con discapacidad.   

En la segunda parte, se explicitan los marcos 
normativos vigentes en la República Argentina y, a partir 
de algunas conceptualizaciones sobre la inclusión 
educativa, se reflexiona sobre su complejidad y las 
dificultades para poder sostenerla como proceso lineal y 
único.  
 A modo de cierre se reflexiona sobre el derecho 
a la educación como puerta de acceso a la cultura y los 
objetos culturales, y como habilitante de acceso a otros 
derechos: al trabajo, a la vida autónoma, a la 
participación, entre otros por ejemplo.  
 
Palabras clave: discapacidad, procesos de 
inclusión/exclusión, derecho a la educación, proyecto de 
vida. 

1. INTRODUCCION 
Los procesos de inclusión y exclusión escolar en 
primera persona 

Hablar de educación inclusiva no está vinculado 
sólo al acceso de los alumnos/as con discapacidad a las 
escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las 
barreras que limitan el aprendizaje y la participación de 
todo el alumnado. Hoy podemos decir que hay razones de 
peso que justifican seguir avanzando y profundizando en 
la tarea de generar escuelas más abiertas a la diversidad 
de alumnos que allí concurren.  

Una de las razones, está relacionada con la idea 
de poner freno a los procesos de exclusión social 
producto de las dificultades para aceptar la diversidad y 
convivir en ella, lo que está en juego es la cohesión de la 
propia sociedad que parece estar seriamente amenazada. 
Hacer referencia a la exclusión social, no sólo implica 
pobreza económica, sino también falta de participación y 
problemas de acceso a los derechos básicos del ser 
humano.  

En primera persona, Sebastián1 expresa sus 
sensaciones en relación a sus intentos por ingresar a 
diferentes Institutos de Nivel Terciario en la provincia de 
Buenos Aires, señalando haberse sentido subestimado y 
discriminado  cuando se cuestionaba su decisión de 
estudiar música por su condición de discapacidad. (E2, 
pág. 3) 

Como vemos en la escena narrada por Sebastián, 
en todos los sistemas educativos hay mecanismos más o 
menos explícitos que se transforman en productores de 
alumnos en riesgo de exclusión. Mecanismos que son 
barreras de todo tipo que impiden la participación o 
inhiben el aprendizaje de algunos alumnos, barreras como 
las que experimentan aquellos con discapacidad; procesos 
de exclusión social cuyos efectos sociales y personales no 
son menores. En el caso de Sebastián, tal como lo 
expresa,  se presentaron barreras sociales basadas en 
prejuicios y representaciones sociales fundadas en una 
imagen de imposibilidad que generó situaciones que 
menoscabaron su propia imagen personal y atentaron con 
su posibilidad de proyección. 

Para seguir pensando en la escena, Dussel 
(2007) nos aporta un concepto - tomado de Beatriz Sarlo 
- para reflexionar sobre su sentido en educación: la 
impiedad. Si bien plantea que puede tener una cara 
vinculada con la caridad, lo aborda desde el respeto al 

                                                 
1 Para salvaguardar la identidad de los participantes de la 
investigación, se utilizarán nombres ficticios.  
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otro y a su diferencia. Al respecto expresa que algunas 
prácticas “son realmente de una subestimación muy 

grande y hay una renuncia grave a la función de enseñar y 
a la confianza en las posibilidades de los alumnos” (pág. 

33) y continúa diciendo que “en este punto de la 

impiedad, quizá la vieja idea de igualdad tenga algo muy 
valioso para recuperar, que se puede denominar equidad o 
igualdad compleja, pensada como un horizonte común e 
igualitario, como un punto de partida y no como un punto 
de llegada” (pág. 35-36).  

En las escenas narradas por Sebastián, se 
visualizan situaciones recurrentes de impiedad, con una 
crudeza que ubica al sujeto con discapacidad en un lugar 
de falta y de desigualdad; mostrando el impacto subjetivo 
de la exclusión y los efectos que la vulneración de 
derechos tiene a nivel personal.  

Es un acuerdo generalizado plantear que más 
allá de los cambios de tipo curricular, organizativo y de 
formación, el sistema educativo tiene dificultades para 
aceptar la idea de atender a la diversidad de manera 
diferente a la históricamente realizada. Baquero (1999) 
reconoce que la diversidad siempre fue atendida, con 
estrategias de expulsión, segregación ó ideas 
asimilacionistas, Hoy se le exige a las instituciones 
educativas otros modos de atenderla superando dichas 
prácticas que de tan naturales, “invisibilizaron” la 

situación de exclusión de esos estudiantes.  
Al respecto, Sebastián cuenta que cuando tuvo la 

edad para ingresar a primer grado, desde la escuela le 
dijeron a su madre que no estaban preparados para 
recibirlo y contenerlo, situación que – según sus palabras 
- retrasó un poco su educación (E. 2, pág. 5). 

En primera persona da cuenta que las prácticas 
sociales no son inocuas sino que tienen efectos subjetivos 
en las personas con discapacidad, dejando – en algunas 
personas - marcas dolorosas. En ese contexto histórico y 
social, las relaciones constituyeron (y constituyen) 
experiencias marcadas por la indiferencia, el miedo, la 
distancia, la segregación, el sometimiento, el encierro, el 
ocultamiento, el sufrimiento y la resignación que poco 
posibilita la idea de considerar que la discapacidad pueda 
transcurrir en un tiempo abierto, en donde es viable 
pensar en clave de incertidumbre en oposición a los 
destinos preestablecidos y cerrados.    

Dos ideas básicas se podrían identificar en su 
relato, una es la de la hospitalidad selectiva (sólo algunos 
serían bien recibidos) y la otra idea es la consideración de 
que ese sujeto no tiene posibilidades de aprendizaje sino 
sólo de una contención, pero diferente al resto de los 
niños.  

Al respecto, Dussel (2007, pág. 37) expresa que 
el discurso de la contención social ha significado a 
menudo renunciar a enseñar, un vínculo en el que 
prevalece el contener versus el enseñar. Sin embargo, no 
son oposiciones que haya que sostener, porque el enseñar 
tiene una parte de sostén emocional y afectivo del otro 
que es ineludible.  

Claramente se puede ver esta relación en la 
escena que comparte el entrevistado cuando relata sus 

vivencias en el Instituto de Educación Superior, en el cual 
se recibió de profesor de música. Él narra escenas en 
donde el trabajo conjunto entre el profesor y él facilitó 
diferentes aprendizajes, siendo el diálogo y la 
colaboración los ejes que los sostuvieron. (E. 2, pág. 4) 

Sin dudas el acto de educar se trata de encontrar 
los caminos para construir un lazo. Dussel (2007, pág. 
38) expresa que no pasa por necesidades o intereses 
inmediatos de los alumnos, sino, por un lado, por la 
fuerza que les propongamos, por nuestra pasión y, por 
otro, porque esa propuesta haga lazo con lo que los seres 
humanos ya se han preguntado, con lo que han vivido, 
pensado y creado en otros tiempos y lugares. A su vez, 
Festa (2016, pág. 237) plantea que la educación se 
conforma en una acción que trasciende lo individual para 
conformarse en un gesto colectivo que instala la fuerte 
responsabilidad por el otro. 

Sin dudas, esta escena trasmite una relación 
vincular de igualdad; en la cual se reconoce en el otro un 
saber: experiencial en el caso del alumno con 
discapacidad y del conocimiento disciplinar en el 
profesor; en ese reconocimiento mutuo se construyó un 
lazo solidario y de igualdad. En este sentido podemos 
comprender a la igualdad como un concepto relacional y 
no como una frontera que revela de qué lado están los 
sujetos. 

En estas escenas se pueden identificar los 
alcances subjetivos de la justicia curricular, en donde se 
hace carne los principios de valorar los intereses de los 
menos favorecidos, promover su participación y tomar en 
cuenta “su propia voz” en una práctica de aprendizaje no 

jerarquizada y de colaboración. Es un ejemplo de cómo 
una disposición distinta a la tradicional se puede 
transformar en una estrategia educativa para producir 
mayor igualdad y oportunidades, poniendo en evidencia 
las posibilidades por sobre las limitaciones.  

Las escenas contrapuestas y narradas en primera 
persona, nos permiten reflexionar respecto a los sentidos 
de la educación (en este caso, la escolar). Podríamos 
afirmar, tomando las ideas de Festa (2016) que la 
educación es un acto de transmisión que implica ofrecer a 
las nuevas generaciones todo aquello que les permita 
trazar su propia historia, acto que implica una 
responsabilidad por el otro.  

En el caso de las personas con discapacidad este 
ofrecimiento no siempre se basa en la idea de igualdad, 
de esperanza en sus posibilidades y de su futuro. Tal 
como podemos analizar en la primera escena, lo que se 
transmite es precisamente la idea de prescindencia, la 
construcción de una frontera entre los bienvenidos y los 
que no lo son, los que “tienen mucho” y los que están en 

falta. 
Asumir que la educación es un proceso que nos 

impone un compromiso como ciudadanos integrados a la 
sociedad, nos posiciona como colectivo humano desde un 
lugar distinto desde el cual mirarnos. En la tercera escena 
podríamos inferirlo: no se trata de solamente un 
estudiante y un profesor, sino de un acto social 
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hospitalario que implica una acción de esperanza hacia el 
futuro e instala un deseo de cambio. 

Festa (2016) señala que se educa cuando 
cuidamos del otro y lo ayudamos a comprender el mundo, 
que el ser responsables de ese acto educativo implica no 
sólo proveer de conocimientos sino también de normas y 
valores fundamentales de la sociedad, y que se enseña en 
la fluidez de los hechos cotidianos. Al respecto, Sebastián 
recuerda que cuando no pudo ingresar a primer grado, su 
familia se organizó para darle actividades y enseñarle el 
abecedario,  los numero y cuentas. 

Así es que podemos inferir como ese acto 
educativo familiar “intuitivo” devino en la apertura de la 

una nueva posibilidad para la construcción de una historia 
y futuro distinto. Sin dudas fue una acción política que 
puso en duda la idea de que las diferencias físicas fueran 
la excusa para establecer desigualdades, quebró con lo 
establecido y contrarrestó los efectos de lo que podría 
haber sido un destino cerrado. 

A partir de esta escena, podemos identificar el 
objetivo fundamental que tuvo su familia: preservar y 
garantizar su dignidad. Fue fundamental  para su futuro la 
manera que tuvo la familia de resolver el primer rechazo 
de la escuela: en la intimidad del hogar, le proveyeron de 
significados y sentidos que le permitieron proyectarse 
hacia un futuro visto como un espacio abierto y de 
posibilidades. 

¿Qué tiene en particular esta familia? Puso en 
acción los derechos de su hijo: en el hogar le dieron 
tareas, responsabilidades, otorgándole un lugar de 
igualdad en relación al resto de los integrantes de la 
familia, proveyeron un lugar de saber, de pertenencia y de 
oportunidad. 

Así es como pensar el sentido de la inclusión en 
la educación (en su sentido amplio) permite reflexionar 
respecto a los destinos de los sujetos y al futuro como 
sociedad. Pensar los procesos de inclusión escolar desde 
esta perspectiva permite generar posibilidades para la 
construcción de futuros más abiertos con la finalidad de ir 
hacia una sociedad más permeable, más amable y más 
justa.  
 
Inclusión escolar: Marcos conceptuales y legales 
actuales  

En la narración de su historia escolar, Sebastián 
marca dos situaciones que dejaron marcas negativas: el 
inicio del nivel primario y terciario: Pero también 
identifica a profesores que entendieron las posibilidades 
que tenía y ofrecieron espacios de oportunidades. 

Luego de dos años sin escolaridad, Sebastián 
pudo acceder a la escuela. Se podría reflexionar - a partir 
de sus dichos - respecto a si estar presente físicamente en 
la escuela común derivó en un sentimiento de pertenencia 
subjetiva  o subyace un sentimiento de haber tomado 
“algo” (un lugar, conocimientos, atención, 

reconocimiento, etc.) que en realidad no le correspondía, 
sino que fue aceptado como un favor, como una opción 
individual de sus profesores y no como un derecho.  

Independientemente de las buenas voluntades y 
convencimientos individuales que se pueden identificar 
en las escenas narradas, actualmente podemos decir que 
se ha avanzado como sociedad y se ha avanzado en 
asumir la responsabilidad de proveer garantías para el 
cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad y así favorecer su plena inclusión social y 
escolar.  

Al respecto, Echeita (2006) plantea que la 
inclusión, como aspiración, no se trata de un lugar donde 
llegar sino una actitud y un valor que debe iluminar las 
políticas y las prácticas que den cobertura a un derecho 
fundamental: el de acceder a una educación de calidad, en 
el marco de una cultura escolar de aceptación y respeto 
por las diferencias; y que es una responsabilidad de todos 
los agentes del sistema educativo y no solamente de los 
“especializados”.  

Barton (1998) explica que la inclusión es un 
proceso que llevará tiempo, que no es la mera entrada de 
todos los niños al sistema educativo sino que para lograr 
la plena participación se necesita remover las prácticas 
excluyentes existentes y que además “la inclusión 

educativa debe entenderse como la preocupación por un 
aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y 
exigente con las capacidades de cada estudiante” y no 

solo un sentimiento de pertenencia y bienestar emocional. 
(citado en Echeita, 2008, pág. 11) 

Booth y Ainscow (2000), entienden a la 
inclusión como un proceso de desarrollo que no tiene fin, 
ya que siempre pueden surgir nuevas barreras que limiten 
el aprendizaje y la participación, o que excluyan y 
discriminen de diferentes maneras a los estudiantes. Este 
proceso no solo favorece a los estudiantes sino que 
también beneficia a los docentes, a las familias y a las 
escuelas mismas y explican que tanto la inclusión como 
la exclusión, es explicada a través de tres dimensiones 
interrelacionadas en la vida de las escuelas: culturas, 
políticas y prácticas. 

La dimensión cultural, se refiere al desarrollo de 
valores inclusivos, compartidos por todo el personal de la 
escuela, los estudiantes y las familias y que se transmiten 
a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. La 
dimensión política asegura que la inclusión sea el centro 
del desarrollo de la escuela. Finalmente la última 
dimensión, se refiere a que las prácticas reflejen la cultura 
y las políticas inclusivas de la escuela; asegurando que las 
actividades en el aula y las actividades extraescolares 
promuevan la participación de todo el alumnado teniendo 
en cuenta el conocimiento y la experiencia de los 
estudiantes fuera de la escuela. 

Teniendo en cuenta estas ideas fundamentales, el 
artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) es en donde se materializa el 
derecho a la educación para el colectivo de personas con 
discapacidad, allí se plantea que es obligación de los 
Estados garantizar este derecho sin discriminación, en la 
igualdad de oportunidades, asegurando un sistema de 
educación inclusivo en todos los niveles así como la 
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enseñanza a lo largo de la vida con la implementación de 
apoyos y ajustes razonables pertinentes.  

En la Argentina, la Ley Nacional de Educación 
N° 26606 (2006), plantea la educación como un derecho 
universal y señala la educación inclusiva como el 
fundamento del sistema.  

A partir de la aprobación en nuestro país de la 
Ley N° 26378 (2008) en la cual se adhiere a la 
Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) aprobada en la ONU (2006), se 
asumió un compromiso internacional a partir del cual se 
promovió en el sistema educativo la necesidad de aunar 
criterios en garantizar el derecho a la educación del 
colectivo teniendo en cuenta que la realidad educativa de 
Argentina ha sido muy desigual de acuerdo a las políticas 
provinciales asumidas y más aún en términos de la 
educación para los alumnos con discapacidad. De allí se 
desprenden tres Resoluciones del Consejo Federal de 
Educación que enmarcan las políticas educativas del país: 
155/11, 174/12 y 311/16. 

La Resolución 155/11 se basa en  el principio de 
que la educación y el conocimiento son un bien público y 
un derecho personal y social, allí se plantean los 
lineamientos de la educación especial y señala que la 
inclusión educativa consiste en transformar los sistemas 
educativos y otros entornos de aprendizaje para responder 
a las diferentes necesidades de los/as alumnos/as, 
reconociendo que hay tiempos distintos, estrategias 
diferentes y recursos diversos para el aprendizaje de 
todos/as los alumnos/as. En este marco, las necesidades 
de los/as alumnos/as son vistas como necesidades de la 
institución y las diferencias están dadas por los estilos, 
ritmos y/o motivaciones para el aprendizaje, remarcando 
que la inclusión es un principio que contribuye a mejorar 
las condiciones de los entornos para acoger a todos/as. 

En la Resolución 174/12 se plantean las 
condiciones para garantizar las trayectorias educativas de 
los estudiantes, especificando que si bien no se 
desconocen los factores individuales o sociales de los 
estudiantes es necesario modificar las lógicas 
institucionales, pedagógicas y didácticas. Allí, se 
especifica que en el caso de los estudiantes con 
discapacidad la escolaridad debe ser abierta y flexible, 
permitiendo movilidad entre la escuela de modalidad 
especial y las de nivel inicial, primario y secundario, otra 
idea que plantea es la corresponsabilidad de la educación 
especial y educación de nivel inicial, primario y 
secundario en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad y en la implementación de 
configuraciones y prácticas de apoyo. 

La Resolución 311/16 tiende a generar 
condiciones para la inclusión escolar, enmarcando el 
acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as 
estudiantes con discapacidad, a partir de un trabajo 
corresponsable entre los niveles y las modalidades. Por el 
otro lado, da marco a la elaboración del Proyecto 
Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI) que se 
elaborará en función de las necesidades del estudiante y 
tenderá a favorecer su inclusión social y educativa en 

tanto es un documento en el cual se registrará el proceso 
de apoyo y sus aprendizajes. Un aspecto interesante de 
esta propuesta es que se plantea la participación del 
estudiante y su familia como un aspecto importante en el 
proceso de desarrollo del PPI.  

Estos marcos normativos existentes, son un 
importante avance en términos de derechos. Sin embargo, 
sabemos que con la normativa no es suficiente así como 
también  sabemos - a partir de la historia compartida por 
Sebastián – que no hace falta normativa para que existan 
procesos de aceptación y de responsabilidad para con el 
sujeto con discapacidad.  

Más allá de la normativa existente, hablar de 
inclusión de alumnos con discapacidad en el ámbito de la 
educación, implica identificar y minimizar barreras para 
el aprendizaje y la participación. En las escenas 
compartidas, se puede ver claramente - y en primera 
persona - cómo las dificultades que puede llegar a 
experimentar un alumno, no se reducen a características 
personales sino que implica un modelo social respecto de 
las dificultades del aprendizaje y la discapacidad y que – 
paradójicamente - los apoyos recibidos pueden ser 
brindados sin la existencia de un lineamiento normativo 
que lo indicara.  

Al respecto, y para cerrar, Echeita (2011) plantea 
que la inclusión educativa es un proceso dilemático y que 
existe una permanente relación dialéctica entre los 
procesos de inclusión y exclusión educativa, estando en 
una permanente tensión y complejidad debido a las 
variables intervinientes. Es así como se puede afirmar que 
las barreras o los posibilitadores surgen de acuerdo a 
cómo se configuran las relaciones entre esas variables 
intervinientes (interacción entre las personas, las 
políticas, las instituciones, las culturas y las 
circunstancias sociales y económicas que afectan a sus 
vidas). 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes que se encuentran en proceso de investigación 
son los asociados a los siguientes interrogantes: 
¿Cómo inciden las experiencias de vida en la 
construcción de la noción de futuro desde el relato de los 
personas con discapacidad? 
¿Influyen las experiencias educativas formales en las 
posibilidades de proyectarse en el mundo adulto? 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La tesis tiene como propósito conocer las condiciones y 
las relaciones de los contextos que han configurado de 
una manera particular las trayectorias sociales y 
educativas de jóvenes adultos con discapacidad, 
posibilitando proyectarse en un tiempo futuro de vida 
autónoma. El análisis se orienta a la comprensión de la 
relación entre procesos,  acontecimientos  y personas 
presentes en  la historia personal de los sujetos 
participantes del proceso investigativo y su vinculación 
con la construcción de proyectos de vida. 
Así, el estudio contribuiría a visibilizar la relación entre 
contexto – trayectorias - proyecto de vida en personas con 
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discapacidad y a la reflexión respecto al rol de la 
educación (en su sentido amplio) en la construcción de la 
noción de futuro como tiempo posible.  
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CONTEXTO 
La presentación se contextualiza en la investigación 
PI29/A 456. "El valor de la Salud Mental Positiva (SMP) 
y el cuidado de Sí de los adolescentes que concurren a 
establecimiento de educación de la ciudad de Río 
Gallegos 2020-2021". UNPA-UARG. 

 
RESUMEN 

El presente trabajo, describe el proyecto de investigación 
y desarrollo denominado: El valor de la Salud Mental 
Positiva (SMP) y el cuidado de Sí de los adolescentes que 
concurren a establecimientos de educación de la ciudad 
de Río Gallegos. La construcción muestra la posición 
teórica de la investigación. Se hace mención a sus 
representantes más importantes. En segundo lugar, se 
expone un desarrollo que se desprende del PI. El mismo 
plantea la resiliencia como “pasaporte constructor de la 

salud mental positiva”.  Para ello se construyó un 

instrumento. El mismo incluye categorías para evaluar la 
resiliencia, desde la salud mental positiva y el cuidado de 
sí.  Participaron 241 adolescentes. En cuanto a la edad se 
muestra que el mayor porcentaje se situó en el rango 15 -
19 años con  un 69,3%. Mientras  que en la categoría de 
género predominaron las mujeres con un 65%. Los 
resultados que contienen las categorías de la resiliencia 
han arrojado que esta población en tiempos de 
aislamiento ha cultivado sus capacidades para afrontar las 
medidas implementadas durante la pandemia por las 
autoridades provinciales. Han manifestado realizar 
actividades recreativas, de esparcimiento, espirituales,  
participación en redes sociales, interacción con la 
naturaleza, como soportes para afrontar la realidad actual. 
 
Palabras clave: Resiliencia, salud mental positiva, 
adolescentes. 

 
1. INTRODUCCION 

La presente producción se contextualiza, en el proyecto 
de investigación y desarrollo, denominado PI29/A 456. 
"El valor de la Salud Mental Positiva (SMP) y el cuidado 
de Sí de los adolescentes que concurren a establecimiento 
de educación de la ciudad de Río Gallegos 2020-2021 ".  
El grupo de investigadores se posiciona en los 
paradigmas de Salud Mental Positiva y la hermenéutica 
del cuidado Sí, en relación con la adolescencia en las 
instituciones educacionales de la ciudad de Río Gallegos.  

La Salud Mental Positiva (SMP) es un constructo que se 
focaliza en las fortalezas y capacidades de los seres 
humanos. Como señalan Seligman y Csikszentmihalyi 
(2000), cuando hablamos de salud no solo hay que 
ocuparse de estudiar temas ligados a las carencias 
humanas y su posible reparación.  También es necesario 
estudiar cómo se potencian las cualidades positivas que 
poseen todos los seres humanos. En esta dirección se 
establece la investigación. Específicamente en la 
comunidad adolescente.  
Los primeros antecedentes sobre salud mental positiva se 
posicionan en el trabajo de María Johada (1958). 
Posterior  a ello María Teresa Lluch Canut (1999) retoma 
el trabajo de Johada y construye “la Escala Psicométrica 
de Salud Mental Positiva”. La misma es una escala Likert 

que contiene seis dimensiones: Satisfacción personal, 
actitud prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de 
problemas y actualización, habilidades de relación 
interpersonal. Este instrumento forma parte de la 
aplicación y recolección de datos, del trabajo.  
Por otro lado, Martin Seligman (2000), Castro Solano 
(2010), Carmelo Vázquez y Gonzalo Hervás (2009), 
Mario Argandoñas (2009), Emiliano Galende (2015), 
entre otros, coinciden en el valor de la salud mental 
positiva. Estos autores conceptualizan a la salud mental 
como el equilibrio entre el individuo y el ambiente. 
Sostienen que existen diversos elementos como los 
individuales, las interacciones sociales, las estructuras y 
recursos de la sociedad que contribuirán a la salud 
mental.  
En el 2010 se estableció en la Argentina la ley de Salud 
Mental, número 26.657. En su capítulo II artículo 3 
define a la salud mental como “ (…) un proceso 

determinado por componentes históricos, socio-
económico, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de 
construcción social vinculada a la concreción de los 
derechos humanos y sociales de la persona” (ley de salud 

mental, 2010, Cap.II-art. 3) . 
Es por ello que la presente investigación no se posiciona 
en la búsqueda de factores de riesgo predisponentes de 
enfermedades en esta población, sino que se direcciona a 
tener presente que la buena salud mental, hace posible 
que las personas materialicen su potencial, superen el 
estrés normal de la vida, tal como sostiene Margaret Chan 
(2013).  
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En cuanto al cuidado de sí, nos apoyamos en la filosofía 
de Michael Foucault (2001) quien señala al cuidado sí, 
como la actitud, las formas de reflexión y prácticas que 
hacen de ella una especie de fenómeno extremadamente 
importante tanto para el cuidado de sí mismo, como para 
la de los otros. El sujeto sólo podía tener acceso a la 
verdad a condición de operar cuidados sobre sí mismo. El 
hombre moderno postula que puede acceder a la verdad 
sin que ello comporte ninguna transformación de sí 
mismo. Vemos aquí una primera aproximación a una 
verdad que no tiene tanto que ver con una relación de 
conocimiento sino con un vínculo. En una misma 
dirección la visión del teólogo de la liberación Leonardo 
Boff (2000) quien refiere la influencia de Martín 
Heidegger  en su obra El ser y el Tiempo de 1927. 
Afirma: “En cuanto totalidad estructural y original, el 

cuidado es existenciariamente a priori de toda posición y 
conducta, está siempre presente” (Boff, 2002, p.30). 
Desde la mirada del cuidado enfermero reconocemos los 
aportes de Hidergard Peplau (1958), Dorothea Orem 
(1984) Virginia Henderson (1964) entre otras. El cuidado 
es central en la profesión de enfermería. Para estas 
autoras el cuidado se define, como la capacidad de ayudar 
y prestar atención al sujeto en el proceso de atención-
cuidado. Asimismo es valioso reconocer a quienes  
poseen elementos para construir y producir su propio 
cuidado para el ser humano, establecer un vínculo 
terapéutico  
Por último, la adolescencia está apoyada en los aportes de 
Dina Krauskopf (2007) que señala que la adolescencia es 
un “segundo nacimiento”. Considera que el adolescente 

nace a la sociedad más amplia. Inicia un desprendimiento 
del sistema familiar, para dar paso a la vida social e 
individual. UNICEF, (2019) OMS, Ministerio de Salud 
de la Nación, entre otros.  
 

UN PASAPORTE PARA LA PROTECCIÓN  DE LA 
SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO 

Como se ha hecho mención, este trabajo se desprende 
como un apéndice del que venimos ejecutando que hemos 
denominado: Resiliencia un pasaporte de protección de 
salud mental en tiempos de aislamientos en los 
adolescentes. Río Gallegos. El objetivo central, es 
describir a la resiliencia, como un elemento protector  que 
promueve y protege la salud mental y el cuidado de sí, 
ante una situación extraordinaria que está transitando la 
humanidad y en particular los adolescentes: el 
aislamiento.  
La adolescencia, según la Organización mundial de la 
Salud (OMS) (2014) es la etapa de la vida que va desde 
los 10 a 19 años. Según UNICEF (2015)  para América 
Latina y el Caribe en el 2010 los y las adolescentes de 10 
a 19 años sumaban 110 millones, representando casi una 
quinta parte (18,7%) de la población total. De la misma 
manera, se contabilizaban 163 millones de adolescentes y 
jóvenes de 10 a 24 años, lo que suponía el 27,5% de la 
población. Para la Argentina, datos que aporta el INDEC 
y descripta por organizaciones como UNICEF, Ministerio 
de Salud Nacional (2015) la población adolescentes 

representa una quinta parte de la población total (16,3%) 
siendo el 50% entre los 10-14 años, mientras que la otra 
mitad corresponde a 15-19 años.  
Expertos sobre el tema reconocen que la adolescencia es 
una fase de la vida donde los sujetos crean y cultivan sus 
valores, acrecientan sus fortalezas y perfilan sus 
proyectos de vida. En este contexto, coincidimos en que 
no existe discusión acerca de la complejidad que reviste 
este período de la vida humana. Para Liliana Elisabet 
Mosso y María Marta Penjerek (2011) los adolescentes 
atraviesan una crisis de identidad, donde se tienen que 
adaptar a los cambios corporales y psicológicos, a la 
definición de nuevos roles dentro de su familia y su grupo 
social. Surgen acontecimientos que no pasan 
desapercibidos como el cambio de roles en los juegos, el 
crecimiento corporal, el manejo de la sexualidad. Para 
Dina Krauskopf (2007) la adolescencia es un segundo 
nacimiento. Considera que el adolescente nace a la 
sociedad más amplia. Inicia, a su vez, un desprendimiento 
del sistema familiar, para dar paso a la vida social e 
individual. Señala que en el lapso entre los diez y los 
catorce años marca aspectos diferenciales en el desarrollo 
que se reflejan en importantes transformaciones 
psicosociales. A su vez la autora pone de manifiesto que 
esta etapa se replantea la definición personal y social del 
ser humano a través de una segunda individuación que 
moviliza procesos de exploración, diferenciación del 
medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de 
vida. 
Podemos  observar que la dialéctica de ser adolescente y  
estar en condiciones de aislamiento, puede llevar a una 
combinación no tan saludable. Sin embargo, como 
advierte Seligman (2000) no solo tenemos que 
posicionarnos en los aspectos que producen 
enfermedades sino que reconocer las potencialidades que 
hacen que los seres humanos puedan transitar diversas 
situaciones de la vida tanto positivas como negativas.  
La resiliencia es una construcción, que se posiciona en las 
capacidades, habilidades que poseen los seres humanos 
en volver a reconstruirse.  El concepto tiene su 
nacimiento hace varias décadas, según Ana María 
Rodríguez Piaggio (2009) comenzó a desarrollarse en el 
hemisferio norte, en Inglaterra, en Estados Unidos. Luego  
se extendió a toda Europa, Francia, Paises Bajos, 
Alemania y España, más tarde llegó a América Latina, 
donde se han creado importantes grupos de investigación 
y realización de proyectos. Entre las definiciones más 
conocidas para Mabel M Munist Y Elbio Nestor Suárez 
Ojeda (2007) es la propuestas por Manciaux y 
Tomkiewicz cuando expresaron “resilir es rescindir el 

contrato con la adversidad” (2007, p. 51). Para 

Bronfenbrenner U (1979) el término resiliencia nacio de 
la física, designada a la capacidad de un cuerpo para 
resistir al choque. Desde la ciencias sociales se define : 
“la capacidad de triunfar, para vivir y desarrollarse 

positivamente, de manera socialmente aceptable, a pesar 
de la fatiga o de la adversidad, que suelen implicar riesgo 
grave de desenlace negativo” (Bronfenbrenner, 1979, p 
7). 
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Nestor Suárez Ojeda, junto a Melillo  (2004) proponen 
los  pilares de la resiliencia en los adolescentes y su 
paralelismo con la salud mental: 
 
Bienestar Mental Pilares de la Resiliencia 
Capacidad del vínculo 
social 

Capacidad de 
relacionarse 

Realización profesional y 
laboral 

Iniciativa, creatividad e 
independencia 

Expresividad de afectos Autoestima consistente y 
humor 

Control emocional Iniciativa y capacidad de 
pensamiento critico 

Capacidad de soportar 
experiencias de pérdida 

Autoestima consistente 

Rendimiento intelectual y 
razonabilidad 

Creatividad, iniciativa e 
instropección 

Capacidad de 
transformación de la 
realidad 

Capacidad de 
pensamiento crítico 

Realización sexual Capacidad de 
relacionarse y moralidad. 

Fuente: Ojeda y Melillo (2004) 
 
Estos autores a través de este cuadro comaprativo nos  
permiten ver que  la resiliencia es un constructo que se 
enlaza con la salud mental positiva, y ambos se 
posicionan en una paradigma basado en las defensas y 
capacidades que tienen los adolescentes para manejar la 
emociones frente a situaciones críticas.  
Desde esta mirada   Emiliano Galende (1990) fortalece la 
idea que venimos construyendo, afirmando que la salud 
mental es una experiencia positiva donde el sujeto 
construye  capacidades para la vinculación social, la 
expresividad de los afectos, el control emocional, la 
adaptabilidad a situaciones de conflicto, y la capacidad 
para soportar experiencias de pérdida entre otras tantas.  
En esta línea Aldo C Mellido (2007) señala que: 
“podríamos dar a la resiliencia  carta de ciudadania, en 
una teoría amplia de la salud mental, porque permite 
incluir a aquellas huellas o experiencias adversas, pero 
que aferrados alguna mano que se extienden pueden salir 
del paso fortalecidos” (Mellido, 2007, p. 63).  
Tal como mencionan Carmelo Vázquez y Gonzalo 
Hervás (2010) la salud mental consiste en la “resiliencia 

mental y espiritual que permite al individuo, disfrutar de 
la vida y sobrevevir al dolor, la decepción y la tristeza”  

(Vázquez, Hervás 2010, 5).  
Actualmente -en época de pandemia- se está viviendo una 
situación crítica donde el aislamiento social  es un factor 
que puede afectar la salud mental adolescente. Necesita  
construir sus propias murallas de protección. Por lo tanto, 
hoy se presenta un gran desafío a esta población, como 
bien menciona Mellido, extender la manos rescantando su 
fortalezas, en cuantos seres proactivos y resilientes. 
Como reflexión, hemos logrado reconocer la resiliencia 
como factor protector para la salud mental positiva de los 
adolescentes. El aislamiento característico de la 
adolescencia les ha permitido generar sus propias 

murallas de protección ante las condiciones sociales 
perturbadoras por las que atraviesan. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Es una investigación innovadora, debido a su 
posicionamiento y mirada. Traspasa la búsqueda de 
factores predisponentes de procesos patológicos, para 
poner su punto de vista en corrientes que hacen a la 
eficacia, resistencia, voluntad, energía, que tienen los 
adolescentes en pleno desarrollo. Los ejes que se están 
trabajando es la SMP que contienen dimensiones que 
describen aspectos positivos del ser humano. Respecto al 
cuidado sí, el posicionamiento está dado en las categorías 
que construyen a la protección de la salud como derecho, 
como valor ético y moral. En cuanto a la adolescencia, la 
presencia de modelos y teoría, la epidemiologia de esta 
población. La escuela o instituciones escolares como el 
espacio de diálogo y desarrollo personal. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados obtenidos en estos primeros seis meses de 
desarrollo el PI 29/456, han estado relacionado con la 
búsqueda y análisis de materiales afines a la 
investigación. Asimismo, y en vista de no poder tener 
contacto directo con los adolescentes a través de las 
escuelas, se llevo adelante una construcción que consistió 
en la generación de un formulario utilizando el Google 
Drive. Esta actividad llevo un tiempo previo de trabajo y 
de discusiones sobre los principales contenidos del 
instrumento, quedando diseñada con categorías que 
engloban aspectos sociodemográficos, de salud y 
sociales. Asimismo, se tuvo presente los aspectos éticos 
de la investigación. Se implemento el consentimiento 
informado, en el instrumento. Unos de los aspectos más 
sensible, fue el cómo y de qué forma contactarse con la 
población adolescente. Para tal motivo se utilizaron los 
contactos de Whatsappp, e-mail, Facebook, del equipo. A  
través de ellos con los adolescentes y estos a sus amigos, 
compañeros y conocidos, generándose una red. Se aplico 
la prueba piloto y posterior modificación se llevo la 
aplicación definitiva. La encuesta estuvo disponible 
durante el mes de agosto y las dos primeras semanas de 
septiembre. Resultados  Obtenidos: respondieron 241 
adolescentes. En el rango de 10 a 14 años representó el 
30,7%, siendo el de mayor porcentaje entre 15-19 años el 
69,3 %.   Respecto al género, un 65% de mujeres y un 
31,7% de hombres. En cuanto a factores protectores de su 
salud mental, muestran que las actividades recreativas, 
como la música forman parte de su rutina, con un 77%. El 
uso de redes sociales Instagram con un 84,6% mientras 
que el Whatsapp y YouTube en una media del 84% es la 
manera de mantener comunicación con sus pares y seres 
queridos. La relación con la naturaleza ha sostenido que 
contemplar la nieve, la luna, el atardecer un 53%. 
También han destacado las prácticas de actividades 
espirituales como la meditación y el yoga un 70% de los 
participantes.  
Estos resultados permiten observar y percibir que esta 
población, tienen capacidades para afrontar la adversidad, 
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y pueden construir acciones protectoras para su salud 
mental. Tanto la praxis de la música, la observación de la 
naturaleza, la meditación, son componentes esenciales 
para el mejoramiento de la autoestima, de las emociones 
positiva en un continuo de generar amor de sí mismo y 
para los otros. Mientras que las redes sociales, son los 
nexos para el mantenimiento de sus afectos y vínculos 
tanto familiares, de amigos y sociales.  
En un futuro se espera tener contacto con los adolescentes 
y establecer un vínculo que nos permita a los 
investigadores establecer intervenciones como talleres, 
conversatorios, entre otras con el objeto de continuar 
motivando el fortalecimiento de su salud mental. Tal 
como menciona la Dra Chan “no hay salud, sino han 
salud mental”. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La investigación está sustanciada con un equipo de 
profesionales de la salud y de la filosfía. Sus docentes 
forman parte de la Escuela de Enfermería. Su convicción 
está posicionada en la formación de recursos en esta área. 
Actualmente cuenta con alumnos de la carrera de Lic. En 
Enfermería, quienes vienen desarrollando actividades 
según lo establecido en el plan de formación. Han 
realizado búsqueda y lectura de materiales a fines a la 
investigación. Han formado parte de cada actividad 
propuesta, como fue en la formulación y puesta en 
marcha del instrumento, de sus analisis y posterior 
participación en la redacción de árticulos 
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TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE COVID 19: ALGUNOS TRAZOS 
PRELIMINARES SOBRE LAS IMPLICANCIAS EN EL COTIDIANO 

PROFESIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

Mónica N. Glomba, Brian Z. Cañizares, Manuel W. Mallardi, Carolina E. Nicolia 
Grupo de Investigación PI 259: “Manifestaciones de la Cuestión social y sus implicancias en el contexto territorial de la 

UNPA, UACO y UASJ en el periodo 2015-2020” 
 

INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia forma parte del trabajo realizado en 
el marco del Proyecto de Investigación “Manifestaciones 

de la Cuestión social y sus implicancias en el contexto 
territorial de la UNPA, UACO y UASJ en el periodo 
2015-2020”, radicado en la Universidad Patagonia 

Austral. Dicho proyecto tiene como objetivo analizar las 
formas en que se configuran las manifestaciones de la 
cuestión social en el contexto territorial de la UNPA 
UACO y UASJ, haciendo especial énfasis en las 
implicancias que las mismas generan en relación al 
acceso a las prestaciones sociales y a las formas en que 
los sujetos generan respuestas a las mismas. 
Particularmente, a partir de la emergencia sociosanitaria 
declarada por la presencia de la Pandemia Covid-19, este 
trabajo pretende dar cuenta de algunos elementos 
generales vinculados al cotidiano profesional del Trabajo 
Social en general y a las condiciones en las cuales se 
lleva a cabo el ejercicio profesional en particular.  
 

SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN 
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

Dada las actuales circunstancias, en las cuales el ASPO 
torna imposible la realización de actividades de 
investigación en territorio, el proceso de recolección de 
información se llevó a cabo mediante la puesta en 
práctica de un cuestionario autoadministrado destinado a 
profesionales del Trabajo Social de la Provincia de Santa 
Cruz, el cual fue respondido por 32 profesionales, 
configurando aproximadamente el 10% del total universo.  
El mencionado cuestionario estuvo organizado a partir de 
cinco variables de análisis organizadas con la finalidad de 
indagar en torno a elementos generales del cotidiano 
profesional. En tal sentido, dado que quienes ejercen el 
Trabajo Social se configuran como agentes estatales y de 
la sociedad civil en la atención de distintas expresiones de 
la cuestión social en la vida cotidiana de la población, son 
considerados/as como informantes clave, en tanto a partir 
de su ejercicio profesional pueden dar cuenta de la 
dinámica social que afecta a la población y de las 
respuestas estatales para hacer frente a la emergencia 
sociosanitaria.  
Concretamente se indago sobre:  

1. Datos de identificación del/la profesional: 
edad, género, provincia de nacimiento, 
institución de formación de grado y ciudad 
donde lleva a cabo su ejercicio profesional. 

2. Datos vinculados al ámbito laboral: Inserción 
o no en el mercado de trabajo, cantidad de 
empleos, modalidad de contratación, cantidad de 

horas semanales de trabajo, uso de licencia en el 
marco de la emergencia, modalidad de 
realización del ejercicio profesional, presencia 
de protocolos de actuación por Covid-19, 
garantía de elementos de autocuidado, 
alteraciones en las condiciones y formas de 
trabajo por la emergencia. 

3. Información vinculada a las condiciones de 
vida de la población usuaria: situaciones 
problemáticas vinculadas a la emergencia socio-
sanitaria, presencia y lógicas de las estrategias 
de organización familiar y/o comunitaria, 
actores sociales que intervienen en la 
cotidianidad de las familias y/o comunidades 
desde la implementación de las medidas de la 
ASPO. 

4. Características de las políticas públicas: 
prestaciones presentes para dar respuesta a la 
situación de emergencia socio-sanitaria, 
presencia de obstáculos para garantizar el acceso 
a las prestaciones, nuevas respuestas por parte 
del Estado Municipal, Provincial y/o Nacional 
en el marco de la emergencia socio-sanitaria,  

5. Demandas en torno a actualización y 
capacitación profesional: ejes prioritarios 
fortalecer y formas/medios más recurrentes en 
sus procesos de actualización profesional. 

 
PANDEMIA COVID 19 Y COTIDIANO: UNA 

MIRADA PRELIMINAR A LAS CONDICIONES 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Para aproximarnos a las implicancias que asume el 
ejercicio del Trabajo Social en la actual coyuntura 
recuperamos la categoría de cotidiano profesional, en 
tanto posibilita aprehender sus múltiples determinaciones 
y expresiones concretas, es decir permite comprender 
cómo el quehacer profesional se encuentra atravesado por 
elementos tendenciales y situacionales. En términos 
generales, el cotidiano profesional hace referencia a la 
síntesis que se produce entre la configuración de la 
cuestión social en un momento histórico determinado, la 
lógica y racionalidad de las respuestas estatales llevadas a 
cabo por las políticas públicas en general y las políticas 
sociales en particular, las necesidades y demandas que la 
población usuaria impone en la agenda pública e 
institucional, el posicionamiento de múltiples actores 
sociales involucrados directa e indirectamente y el 
procesamiento que llevan a cabo los/as profesionales de 
Trabajo Social en el marco de sus procesos de 
intervención (Guerra, 2013; Mallardi y González, 2019).  
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De este modo, los procesos de intervención del Trabajo 
Social se configuran como síntesis de múltiples 
determinaciones, de demandas e interpelaciones distintas, 
incluso contradictorias, generando un cotidiano 
inherentemente atravesado por contradicciones, conflictos 
e intereses generalmente polarizados (CF. Iamamoto, 
1997). 
Ahora bien, asumiendo estas precisiones teórico-
metodológicas, la actual coyuntura nos obliga a 
preguntarnos en torno a cuáles son las particularidades 
que asume el cotidiano profesional, donde la Pandemia 
Covid-19 impuso alteraciones en la vida cotidiana de la 
población, en las respuestas que el estado implementa 
para atender las distintas expresiones de la cuestión social 
y en las condiciones en las cuales se lleva a cabo el 
ejercicio profesional, el cual se encuentra atravesado por 
el teletrabajo o la necesidad de garantizar medidas de 
protección y cuidado para sí y para la población usuaria.  
A fin de avanzar en la respuesta a este interrogante 
directriz, a continuación se socializan algunos resultados 
del relevamiento arriba mencionado, haciendo especial 
referencia a las condiciones en las cuales se lleva a cabo 
el ejercicio profesional.  
 

a. En torno a la situación laboral y a las 
condiciones del ejercicio profesional en la actual 
coyuntura, el relevamiento permite apreciar que 
31 profesionales se encuentran empleados, 
mientras que el/la restante manifiesta estar 
desocupado/a. De los/as profesionales 
ocupados/as, 24 dicen poseer un sólo empleo y 7 
dos, dando cuenta de una menor preeminencia 
del pluriempleo que en otras regiones (Cf. 
Cademartori, 2014). Tomando en consideración 
los 38 empleos mencionados, 25 de los mismos 
se ubican en distintas dependencias del Estado 
Provincial, 8 en el nacional y 5 en espacios 
municipales. La modalidad de contratación es la 
planta permanente, alcanzando a 30 
profesionales, mientras que le sigue la 
contratación con recibo de sueldo, con 6 
empleos y la planta transitoria con 2. 

b. Sobre las condiciones laborales y el ejercicio 
profesional en el marco del Covid-19, la 
mayoría se encuentra realizando sus tareas 
laborales, mientras que 8 profesionales se 
encuentran en uso de licencia, 5 por presentar 
factores de riesgo y 3 por tener personas a cargo 
de su cuidado. De las personas en uso de 
licencia 4 manifiestan estar desvinculados/as 
totalmente de sus funciones, mientras que igual 
número sostiene parcial o totalmente sus 
funciones desde su domicilio. 

c. Tomando en consideración la modalidad en la 
que se realiza la intervención profesional, el 
teletrabajo como forma exclusiva de trabajo es 
puesta en práctica por dos profesionales, 
mientras que con valores similares el resto se 
divide en trabajo presencial y en la articulación 

entre teletrabajo y presencialidad en las 
instituciones.  

d. Consultados sobre la vigencia de protocolos de 
actuación por Covid-19 en las instituciones, 21 
profesionales responden afirmativamente, 
mientras que 5 manifiestan que no en todas las 
instituciones en donde trabajan se encuentran 
vigentes dichos protocolos. La persona restante 
afirma sobre la inexistencia de los mencionados 
lineamientos.  

e. Tomando como referencia a los/as profesionales 
que cumplen sus funciones en el espacio laboral, 
ante la consulta sobre qué elementos de 
autocuidado y cuidado de otros/as son 
garantizados por las instituciones, en similar 
número mayoritariamente respondieron alcohol 
en gel y barbijos/tapabocas, con valores de 26 y 
25 respectivamente. En menor cantidad 
mencionaron insumos de limpieza, máscaras 
protectoras y ropa de trabajo, con valores 
respectivos de 13, 10 y 2.  

f. Por su parte, en aquellos/as profesionales que 
cumplen sus funciones laborales en sus 
domicilios particulares, consultados/as sobre los 
recursos provistos por los organismos 
empleadores, mayoritariamente responden 
ninguno, alcanzando un valor de 16 respuestas. 
Por su parte, 3 colegas responden acceso a 
internet, 2 acceso a línea telefónica y otros 2 el 
uso de computadora institucional. 

g. Finalmente, consultados/as sobre cuáles cambios 
más relevantes en las condiciones laborales 
desde la irrupción de la pandemia Covid-19, 
mayoritariamente - 16 profesionales - 
respondieron modificación en el horario de 
trabajo, mientras que 11 seleccionaron 
incremento de cantidad de horas de trabajo, 9 
que la atención o realización de tareas se lleva a 
cabo en horarios nocturnos o días de fines de 
semana y 8 que deben llevar a cabo tareas 
propias de otras áreas de trabajo.  

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
En función de lo descripto y realizando aproximaciones 
sucesivas al cotidiano profesional es preciso señalar 
algunos comentarios preliminares que dan cuenta de un 
escenario en tensión/modificación.  En ese sentido nos 
parece interesante ubicar que el modelo de acumulación 
flexible tiene como uno de sus ejes centrales la 
flexibilización laboral y la transformación de la 
organización del trabajo tal como la conocíamos y por 
otro lado ubica a las organizaciones colectivas de les 
trabajadores con escasa capacidad de negociación de esas 
condiciones, salvo situaciones coyunturales ventajosas. 
Así, se acentúa una tendencia a la precarización de la 
vida, que implica para el mundo del trabajo y quienes 
vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo mayores 
desigualdades. 
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En éste escenario retomamos algunos rasgos particulares 
vinculados a las condiciones de trabajo de les 
trabajadores sociales que son disruptivos con respectos a 
otras regiones, para ello vemos como necesario 
contextualizar algunas condiciones del ejercicio 
profesional en la provincia de Santa Cruz e incorporar las 
expresiones del colectivo profesional. Entre ellos 
señalamos la dependencia laboral mayoritaria del Estado 
provincial en particular, la condición de trabajador 
estable.  Señalamos, por ende, que si bien como tendencia 
se observa a nivel nacional que el Estado en sus distintos 
niveles representa a los empleadores precarizadores, en 
éste caso no es así. La estabilidad laboral es mayoritaria, 
sin embargo, el contexto actual ha precarizado otras 
dimensiones de la vida asociadas en éste caso a los 
tiempos, ritmos, espacio y actividades generando 
situaciones de tensión/conflicto en esas esferas del trabajo 
y la vida cotidiana. El incremento de las horas de trabajo, 
la modificación de los límites horarios, la realización de 
tareas correspondientes a otras áreas, grafican tal 
situación.  Entonces, si bien la condición de estabilidad 
laboral otorga cierto parámetros de protección social y de 
marco legislativo de las formas de trabajo, la praxis social 
impone una “expansión de las formas diferenciadas de 
precarización del trabajo, frenando la desconstrucción del 
trabajo realizada por el capital y recuperando y/o creando 
una nueva forma de sociabilidad del trabajo 
efectivamente dotada de sentido” (Antunes, 199:2008). 
Podríamos preguntarnos ante esta situación ¿qué acciones 
colectivas se llevan adelante visibilizando estas 
cuestiones tanto desde el punto del colectivo profesional 
como desde las organizaciones de trabajadores?  Y si 
estas nuevas condiciones vienen para quedarse o son 
expresiones de la coyuntura.  Esa fusión entre el mundo 
del trabajo y la vida cotidiana implica a la vez 
sobreexigencias laborales, superposición de tareas, 
nuevas organizaciones de los días y horarios, con límites 
difusos entre las actividades de producción y 
reproducción que llevan adelante las colegas en su gran 
mayoría mujeres. Entre los aspectos relevantes, se 
observa asimismo que la provisión de los recursos 
necesarios para el desarrollo de tareas mediante 
teletrabajo implica un aspecto deficitario, reforzando la 
lógica por la cual son lxs mismos profesionales lxs 
encargadxs de costear no sólo con los dispositivos 
necesarios, sino, en líneas generales, el pago de servicios 
de conectividad. Indirectamente se observa cómo dicha 
condición tiende a constituir un supuesto a partir del cual 
exige el cumplimiento de funciones a partir de 
condiciones de condiciones individualmente garantizadas. 
Resulta asimismo significativo que la mayoría de lxs 
colegas continúa realizando sus tareas, no solamente 
dando cuenta de un aumento de las horas de trabajo a 
partir de la flexibilización y el desdibujamiento de los 
límites entre horarios de descanso (como parte de los 
derechos históricamente conquistados por la clase 
trabajadora), profundamente necesarios para la 
reproducción objetiva y subjetiva, y la jornada laboral, 
sino también realizando tareas, aunque en menor medida, 

con implicancia efectiva en territorio. Ello permitiría 
inferir, aunque en términos aún muy generales, que lxs 
trabadadorx sociales lejos de ver limitadas sus funciones, 
ponen en juego su capacidad de respuesta, mediante el 
desarrollo de prácticas alternativas, por otro, surge el 
interrogante respecto de las formas en que éstxs son 
percibidxs por las instituciones que operan como marco a 
las prácticas, y en tal sentido, es preciso ser capaces de 
considerar cuáles son las concepciones que a partir de 
dichas prácticas (y su procesamiento institucional) se 
construyen y reproducen. 
Sostenemos, en un sentido propositivo, que cualquier 
tentativa colectiva de acción, precisa sostenerse en el 
conocimiento concreto de las condiciones materiales que 
orientan las formas de procesar los desafíos impuestos 
por la pandemia a la profesión. En tal sentido, no 
pretendemos esbozar simplemente una propuesta 
descriptiva, sino poder avanzar en estrategias que 
permitan una problematización de las condiciones de 
trabajo, el desarrollo de reflejos que permitan servir de 
base para procesos conscientes de transformación de lo 
dado y de disputa de sentidos al interior de las 
instituciones y fuera de ellas. 
Nuestra constante preocupación por el sentido de la 
práctica, las condiciones en que esta se lleva a cabo y los 
espacios socioocupacionales, son inquietudes que 
pretendemos de manera analítica continuar profundizando 
recuperando las condiciones objetivas que hacen al 
cotidiano profesional y las condiciones subjetivas que 
hacen a las percepciones que les propios involucrados 
tienen de éste escenario, reforzando a la vez procesos 
formativos con capacidad de aprehender la procesualidad 
social. La producción de conocimiento en tal sentido, 
pretende motorizar la reflexión en torno de estos 
fenómenos y apunta a generar insumos no sólo para 
aproximaciones futuras a cargo de otrxs compañerxs, sino 
fundamentalmente para cimentar la construcción y el 
fortalecimiento de posiciones y reflexiones críticas de 
cara a la realidad. 
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CONTEXTO 
 

investigación con el fin de presentar los avances teóricos  
 

RESUMEN 
El artículo tuvo el objetivo de  reflexionar acerca 

de los aportes disciplinares de los docentes de las 
Escuelas de Enfermería, Trabajo Social y Psicopedagogía 
de la UNPA-UARG. para la construcción de abordajes 
integrales de la persona adulta mayor, partiendo de las 
representaciones sociales (RS)  desde las cuales los 
docentes realizan los procesos formativos. A su vez se 
rescató como este proceso también ha impactado en los 
integrantes del proyecto a partir del enriquecimiento del 
trabajo conjunto. Se realizó un recorrido bibliográfico 
conceptual con peso en la importancia de la 
interdisciplinariedad en la formación universitaria, que 
permitió reflexionar en el impacto de la misma en las 
prácticas profesionales al momento del abordaje integral 
de las PAM, como así también  repensar críticamente la 
inclusión de diferentes miradas disciplinares en el 
recorrido académico de los estudiantes universitarios. 
 
Palabras claves: Persona adulta mayor, Interdisciplina, 
Representaciones sociales. 

 
1. INTRODUCCION 

Las representaciones sociales (RS) son un 
conjunto de conocimiento que  permiten al ser humano 
comprender e interpretar el mundo. Moscovici (1993)  les 
otorga una función organizativa para el individuo que 
interactúa con su medio social, y expresa que su función 
es la elaboración de comportamientos y la comunicación 
entre los individuos. 

Por otra parte Jodelet, (1993) da cuenta de la 
representación social  como la interpretación de lo social 
en el individuo que recrea o representa una imagen 
mental de un hecho social, y a partir de la cual  se 
relaciona con el mundo y actúa en consecuencia. Existen 

tres dimensiones básicas para el análisis de las RS: La 
informativa como la forma del conocimiento cuali-
cuantitativo inherente al objeto de la representación, la 
actitudinal referida  a la postura evaluativa-afectiva que 
se toma ante el objeto y la del campo de la representación 
que remite a la idea de imagen de modelo social 
(Mora,2002) . 

El cambio demográfico del siglo XXI ha puesto 
los desafíos de envejecimiento en las agendas públicas 
con el fin de dar respuesta a las demandas que ello 
implica. La formación de futuros profesionales no es 
ajena a esta realidad,  por ello cobra importancia la 
dimensión informativa  de las RS a la que hace referencia 
Mora, son los docentes con sus propias RS quienes 
brindan el conocimiento a los estudiantes respecto al 
abordaje de  las PAM dentro de un contexto  disciplinar y 
socio histórico cultural. 

En relación a la estructura académica  
universitaria, Bunge (2001) hace referencia a que la 
disciplina es una  categoría organizadora y es  una 
manera artificial de ordenar y dosificar la enseñanza, de 
ahí la critica a los modelos unidisciplinarios de enseñanza 
que muestran una división arbitraria del conocimiento. 
Como resultado del desarrollo de la ciencia surge la 
integración de las disciplinas donde prima la necesidad de 
convergencia de los saberes de distintas disciplinas para 
dar respuesta a temas complejos. 

Posada (2004), expresa que la cooperación entre 
disciplinas conlleva interacciones reales; es decir, 
reciprocidad en los intercambios y un enriquecimiento 
mutuo. En esa línea Torres (1996) resalta que la 
interdisciplinariedad produce transformación de 
conceptos, de metodologías de investigación y de la 
enseñanza.  

Con la integración de las disciplinas se refuerza 
la visión holística integral para resolver los problemas 
actuales, que sólo se logra con el trabajo en equipo, por 
ello es pertinente e importante poder analizar los aportes 
en clave de complementariedad que cada una de las 
disciplinas realiza en la construcción del proyecto de 
conocimiento colectivo para el abordaje integral de las 
PAM. 

El trabajo interdisciplinario plantea el desafío a 
repensar, recuperar y potenciar el sentido de los 
conceptos  de integralidad, sujeto de cuidado, 
intervención e investigación; nos plantea el intento de 
realizar el ejercicio de la elucidación  en el sentido 
planteado por Castoriadis (1993) “...el trabajo por el cual 

los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que 
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UNIENDO LO DES-UNIDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA 
INTERDISCIPLINARIA EN LA EXPERIENCIA DE LOS EQUIPOS DE 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
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 El Instituto de Salud e Interacción Socio 
Comunitaria (ISISC) de la UARG incluye entre otras, a la 
línea de investigación sobre el cuidado de la persona 
adulta mayor (PAM) y ésa a su vez al proyecto “Las 

Representaciones sociales del abordaje integral de la 
persona Adulto Mayor, desde la visión de los docentes de 
las escuelas de enfermería, trabajo social y 
psicopedagogía de la UNPA-UARG”. El cuidado de la 

población AM es ya en un trayecto I+D consolidado, con 
fuerte impacto local, que se inicia en el año 2014. Este 
aporte se realiza como integrantes del equipo de 



piensan…”, como un acto profundo de indagación que 

nos permitirá reflexionar como se orientan y se dan 
sentidos a las prácticas desde los espacios formativos 
específicamente. 
  Este ejercicio permitirá seguramente  superar las 
diferencias y campos disciplinares en función de poder 
pensar a la persona adulto mayor como un sujeto 
atravesado y construido a partir de las múltiples 
dimensiones que lo atraviesan, retándonos a intentar unir 
o reconstruir lo que esas mismas disciplinas han 
escindido en sus propios procesos fundantes. 

Pensar en las PAM es compartir los aportes de 
Jorge Paola (2012:6) que describe la construcción 
singular y colectiva de los  procesos de envejecimiento” 

Cada sociedad, cada cultura, cada época, construye un 
determinado modo de envejecer”. La vejez como etapa 

del desarrollo humano se constituye con ganancias y 
perdidas, múltiples factores determinantes y gran 
variedad interpersonal en sus diferentes dimensiones y 
manifestaciones; una perspectiva compleja a tener en 
cuenta en los procesos formativos para el abordaje de las 
PAM 

Por último consideramos que repensar y 
reflexionar respecto de los impactos que poseen las 
visiones y representaciones de los formadores,  en la 
generación de estrategias, en la agenda pública y en el 
ejercicio de los espacios socio ocupacionales, permitirá la 
generación de aportes al corpus teórico de los espacios 
curriculares como a la formación en sí misma de los 
futuros profesionales en miras de una sociedad mas 
inclusiva con prácticas profesionales interdisciplinares e 
integrales 

 
2.  DESARROLLO 

La investigación de la cual surge este articulo  
enuncia como objetivo general “ Identificar  las 

Representaciones Sociales presentes, instaladas y 
transmitidas en los docentes de las Escuelas de 
Enfermería, Trabajo Social y Psicopedagogía de la 
UNPA-UARG” en relación al abordaje integral de la 

persona Adulto Mayor .Se plantea esto con la finalidad de 
analizar como las RS impactan en los procesos 
formativos; partimos de entender las RS según lo expresa 
Villarroel, G (2007) Como    “formas de conocimiento de 

tipo práctico, específicas de las sociedades 
contemporáneas que circulan en los intercambios de la 
vida cotidiana” y cuyas funciones primordiales son la 
comprensión, la explicación y el dominio de los hechos 
de la vida diaria”  

Las RS de los docentes modelan una imagen de 
las PAM, por tanto comprendemos que impactan, 
subyacen y condicionan en las formas de entender, 
interpretar y dar sentido respecto a como desde cada 
Escuela,  espacio curricular y cada docente impregna y da 
sentido a su práctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus estudiantes. Esto puede ser observado 
en las formas en que estas RS moldean los modos  de 
nominar, construir categorías analíticas y proponer 
procesos y proyectos de intervención y cuidado en 

relación a los sujetos particularizados, en este caso las 
PAM. 

El gran desafío del siglo XXI es el 
envejecimiento poblacional, y el reto que implica 
garantizar calidad de vida desde la formación misma de 
futuros profesionales en el ámbito universitario; un 
desafío complejo que  no puede abordarse desde la 
mirada individual de una disciplina, definitivamente 
requiere de un abordaje interdisciplinario contextualizado 
en el tiempo sociohistórico 

La vejez es una  construcción social  y al decir 
de Salvarezza, “cada grupo cultural produce su propio 

tipo de envejecimiento, sus propios viejos y las 
cualidades que designan a este producto deberán ser 
leídas dentro del momento sociohistórico-político de su 
producción”, por ello es importante conocer desde que  

RS los docentes sustentan sus discursos gerontológicos al 
momento de planificar los contenidos teóricos de sus 
clases. 

Es importante mencionar que desde las 
disciplinas intervinientes en la investigación  se reconoce 
a las PAM como sujetos de derecho al momento de la 
intervención, estudio y cuidado. Los aportes de  
Cazzaniga (1997:5), cuando alude al sujeto  como 
expresión del entrecruzamiento de aspectos universales 
(condición misma de ser humano), particulares 
(condiciones sociales de existencia, lo que lo hace ser) y 
singulares (sujeto único e irrepetible, como síntesis),  nos 
compromete con la dignidad humana reconociendo al 
otro como sujeto de derechos, a la vez que nos exige la 
reflexión sobre las condiciones de vida presentes e 
históricas para entender sus necesidades, intereses y 
deseos. 

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que si 
bien,  una disciplina según lo expresa Morin (2011) es  
considerada como una categoría organizadora del 
conocimiento científico,  siempre tiende a la autonomía, 
delimitando sus saberes a través del lenguaje, de las 
técnicas que elabora  y/o utiliza y por las propias teorías 
que la sustentan. Es irrefutable que cada disciplina ofrece 
conocimientos objetivos con validez intrínseca que 
permiten la construcción de un saber personal y colectivo, 
pero también es cierto que a través de la 
interdisciplinariedad se abre  un camino mucho mas 
amplio que  supera la fragmentación del saber que la 
especialización ha impuesto hoy en todos los campos, y  
además permite tomar conciencia de la complejidad de la 
realidad, en este caso particular, del vertiginoso cambio 
demográfico poblacional y los desafíos que conlleva. 

 La interdisciplina responde a una diversidad de 
lenguajes, que si bien abordan la misma categoría 
analítica desde saberes disciplinares específicos lo hacen 
de modos y desde marcos diferentes, necesitando contar 
con un esfuerzo a fin de poder acordar puntos de vistas e 
intentar construir un lenguaje común no a pesar sino a 
partir y acercando las diferencias.  

Podemos afirmar que el trabajo  
interdisciplinario fortalece las disciplinas abordando las 
problemáticas desde perspectivas diferentes  y se 
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convierte en  un medio para construir una sociedad más 
justa y humana. 

Como representantes de distintas disciplinas, 
rescatamos y ponemos en valor que la especialización en 
las intervenciones sobre el sujeto moderno y sobre la 
realidad conformaron espacios que, además de moldear 
prácticas, saberes, nociones, sentidos y métodos 
instrumentales particularizados, ayudaron a fortalecer a 
cada una de las disciplinas.  

En esta línea entendemos que el abordaje 
integral de las PAM  en este contexto de cambio 
demográfico sin precedente, se constituye como un 
problema social complejo que hace necesario buscar las 
respuestas con aportes interdisciplinarios desde la 
formación misma de los estudiantes, que potencie por un 
lado el avance de los conocimientos y por otro afiance 
valores  de  flexibilidad, confianza, pensamientos 
divergentes, sensibilidad hacia el otro, movilidad en la 
diversidad,  aceptación de nuevos roles tanto en  docentes 
como en estudiantes.        
  Es interesante destacar que retomando las 
preocupaciones centrales que dan sustento y fundamento 
a la  propuesta de la investigación se puede inferir que en 
un sentido la misma propone unir lo que en el marco de la 
creación de las profesiones en el mundo moderno y la 
complejización de la intervención en la realidad ha 
“desunido”. En ese marco de surgimiento de las 
disciplinas han construido su objeto de intervención en 
función de un recorte de la realidad a intervenir 
contribuyendo, con esto  a la departamentalización del 
sujeto,  las disciplinas por muchos años han ido 
cristalizando como tradiciones dichas prácticas y modelos 
teóricos que además se han transmitido, enriquecido, 
complejizado y legitimado en los ámbitos académicos. 
 Surge en el trabajo que nos encontramos 
desarrollando tanto a nivel del trabajo del grupo de 
investigadores como en relación a los interrogantes que 
acompañan la propuesta del proyecto la necesidad de 
rescatar y profundizar procesos de reflexión respecto a la 
reconstrucción de los marcos y matrices de pensamiento 
desde una mirada interdisciplinaria que permita 
reconstruir y unir lo que la fundación y las posteriores 
tradiciones durante tanto tiempo han reforzado en la 
individualidad, individualidad que no logra sostenerse en 
la intervención de las profesiones en los campos 
específicos de ocupación.  
 La percepción del abordaje en el que cada uno 
de los profesionales logra entender y vivir desde la 
intervención en la soledad que “sólo no podemos” ha 

logrado tomar sustento en la realidad cotidiana de los 
espacios laborales en función de la complejidad de las 
realidades abordadas. Los profesionales que se forman en 
nuestros espacios áulicos deben por tanto contar con 
saberes metodológicos, teóricos instrumentales y éticos 
pertinentes para poder  dar cuenta de esta complejidad y 
de estas formas complementarias de intervención en el 
marco del trabajo interdisciplinario. 

Los sujetos de nuestras intervenciones no 
reconocen departamentos, fracturas o especialidades 

cuando acuden demandando la intervención.  
Entendiendo esta última “como proceso artificial, como 

un venir entre, que exige desde el sujeto profesional la 
capacidad para comprender e interpretar esa demanda e 
incorporar una reflexión ética en términos de reconocer 
las consecuencias que sobre el otro produce la 
intervención” (Cazzaniga, 1997:4) 
 

Finalmente desde el equipo sostenemos que la 
complejidad de los aspectos que hacen al abordaje de los 
adultos mayores requieren de las disciplinas la 
posibilidad de construirlos respetando las especificidades, 
pero actuando desde la complementariedad de los saberes 
en clave de integralidad, lo que debe ser pensado, 
trabajado y transmitido desde los lugares mismos de 
formación. 
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CONTEXTO 
Las actividades realizadas están enmarcadas dentro de los 
proyectos de investigación 29/A451 “Análisis del 

comportamiento de protocolos de la capa de transporte en 
redes con enlaces inalámbricos”, continuación de los 

proyectos 29/A396 “Evaluación de desempeño del 

protocolo TCP en topologías mixtas cableadas-
inalámbricas” y 29/A358-1 “Análisis de performance del 

protocolo TCP utilizado en redes móviles”, todos ellos 

radicados en la Unidad Académica Río Gallegos. El 
proyecto está compuesto mayoritariamente de docentes y 
alumnos de la UNPA-UARG, dirigido por el Sr. Carlos 
A. Talay y cuenta como Co-director al Sr. Luis A. 
Marrone perteneciente a la UNLP. Por último podemos 
decir que estos proyectos fueron financiados 
íntegramente con fondos destinados a proyectos de 
investigación de la UNPA-UARG. 
 

RESUMEN 
En el presente artículo se realiza una caracterización y 
breve revisión de los más importantes resultados 
obtenidos en los últimos 5 años, correspondientes a 
proyectos de investigación desarrollados por un grupo de 
docentes-investigadores y alumnos de la UNPA, y la 
UNLP, sobre el análisis y evaluación del desempeño del 
protocolo TCP en redes heterogéneas. Para ello se 
exponen los conceptos básicos de las hipótesis que 
generaron el desarrollo de los proyectos y también se 
realiza un recuento de la principal documentación 
generada a lo largo de la investigación. 
 
Palabras clave: TCP, Desempeño, Evaluación, Redes 
heterogéneas. 
 

1. INTRODUCCION 
Los proyectos que se abarcan en este artículo responden 
al interés por realizar un análisis del desempeño y la 
evaluación de los protocolos de la capa de transporte, en 
particular las variantes del Protocolo de Control de 
Transmisión (TCP), cuando éste se desempeña en redes 
con topologías heterogéneas, con distintos requerimientos 
de tráfico. 
La capa de transporte tiene como función principal 
establecer una comunicación entre dos aplicaciones y 
controlar la transmisión de datos entre ellas. Esto implica 
generar una transferencia de datos de extremo a extremo 
para múltiples aplicaciones, realizar una eventual 
segmentación de los datos en el transmisor y 

reensamblado en el receptor, asegurando que los datos 
sean recibidos en el mismo orden y sin errores. 
Por otra parte, la transmisión de las nuevas tecnologías 
está enfocada en la eficacia del flujo de datos, lo que 
permite tener una tasa baja de errores ya que están 
basadas fundamentalmente en la detección de paquetes 
perdidos. Bajo estas condiciones los protocolos estiman 
cuando hay congestión en la red y activan sus algoritmos 
de control de congestión, sin embargo la pérdida de 
paquetes no solo es ocasionada por la congestión y por 
tanto no correspondería activar los mecanismos de 
control de congestión. Este es un serio problema que 
reduce la tasa de envío de datos, fundamentalmente en 
redes heterogéneas. 
Es así que planteando ensayos con distintos escenarios y 
condiciones de transmisión de datos, se puede observar y 
evaluar como optimizar en control de flujo. Para ello se 
han evaluado las principales variantes del protocolo TCP, 
entre ellos Reno, Vegas, New Reno, Cubic, Westwood, 
High Speed, etc., sobre diferentes topologías. En estos 
ensayos se somete a las distintas variantes del protocolo 
TCP al funcionamiento en condiciones extremas, como 
por ejemplo corte de servicio, errores de ráfaga, o 
competencia por la coexistencia sobre un mismo canal de 
datos, entre otras, y analizar cómo estas condiciones de 
funcionamiento afectan el throughput, Delay, Round Trip 
Time y el tamaño de la Ventana de Congestión. De esta 
manera y a través del análisis de estos parámetros, 
podemos evaluar el desempeño y eventualmente ajustar 
los mecanismos de control de congestión para que la 
respuesta de esa variante de TCP sea óptima. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La línea fundamental de estudio fue el comportamiento 
de distintas variantes del protocolo TCP en escenarios 
heterogéneos (topologías cableadas e inalámbricas), sin 
embargo también se investigó una de las herramientas de 
software que resultó ser un soporte fundamental para 
obtener los ensayos de simulación, esta es el simulador de 
red Network Simulator (ns) [1]. Se trata de un simulador 
de redes basado en eventos discretos, diseñado 
principalmente para usos educativos e investigación. Es 
un software libre y cuenta con dos versiones ns-2 y ns-3, 
incompatibles entre ellas. Implementa una amplia gama 
de protocolos tanto de redes cableadas como de redes 
inalámbricas. La versión ns-2 fue lanzada a mediados de 
los 90 y dejó de tener soporte a partir del año 2010 como 
resultado de un conjunto de limitaciones [2], dando paso 
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a su sucesor ns-3. Una de las razones para rediseñar el 
simulador fue la escalabilidad limitada en el uso de la 
memoria y el tiempo de ejecución. Otro factor fue la 
adaptación de ns-2 a las redes inalámbricas, dado que en 
sus inicios no fue pensado para este tipo de redes y 
añadido a posteriori, su configuración y resultados 
mostraban limitaciones y falta de realismo. Sin embargo, 
uno de los mayores problemas está dado por el sistema de 
seguimiento, siendo este difícil de usar, además de 
requerir analizar los archivos de rastreo para extraer los 
resultados. Mientras que la versión actual ns-3, está 
diseñada para soportar todo el flujo de trabajo de la 
simulación desde la configuración hasta la recolección y 
análisis de tramas.  
Nuestro grupo de investigación comenzó realizando 
simulaciones en ns-2 [3], pero dado los aspectos antes 
mencionados, se decidió migrar a ns-3, el cual constituye 
una nueva plataforma de simulación de red abierta y 
extensible que ha solucionado las limitaciones existentes 
en su antecesor, además proporcionar nuevas funciones. 
El simulador ns-3 
Según el sitio oficial de ns-3, una simulación consiste en 
una descripción de una red y cómo interactúan sus 
componentes, en las funciones de control básicas para 
administrar la simulación y algún tipo de funcionalidad 
de registro para capturar datos [4]. Ns-3 está construido 
como un sistema de bibliotecas de software. Los 
programas de usuario están escritos en los lenguajes de 
programación C++ o Python y se pueden escribir nuevos 
programas de usuario que se vinculen con (o importen 
desde) estas bibliotecas [5]. Este simulador admite 
acoplamiento, interoperabilidad, buena gestión de 
memoria, depuración de objetos de lenguaje dividido, 
codificación en C++ y conceptos orientados a objetos, así 
como modelos compatibles con ns-2 y se considera más 
adecuado para la simulación de redes inalámbricas. 
Durante el despliegue de ns-3 fue necesario conocer 
algunos conceptos básicos y abstracciones para la 
construcción de las simulaciones, estos se describen a 
continuación: 
Node: Proporciona métodos para gestionar las 
representaciones de dispositivos informáticos en 
simulaciones. Se debe pensar en una Node como una 
computadora a la que agregará funcionalidad, donde se 
agregan aplicaciones, pilas de protocolos y tarjetas 
periféricas con sus controladores. 
Application: Es un generador y consumidor de paquetes 
que puede ejecutarse en un nodo y comunicarse con un 
conjunto de pilas de red. Un programa de usuario que 
genera alguna actividad a simular es una aplicación. Así 
como las aplicaciones de software se ejecutan en 
computadoras para realizar tareas en el mundo real, las 
aplicaciones ns-3 se ejecutan en nodos para impulsar 
simulaciones en el mundo simulado. 
NetDevice: Es la abstracción del dispositivo de red, cubre 
tanto el controlador de software como el hardware 
simulado. Se instala un dispositivo de red en un Node 
para permitir la comunicación entre nodos en la 
simulación a través de Channels. Al igual que en una 

computadora real, un nodo puede conectarse a más de un 
canal a través de múltiples NetDevices (tarjetas de red). 
Channel: Proporciona métodos para administrar objetos 
de subred de comunicación y conectar nodos a ellos. En 
el mundo real, se puede conectar una computadora a una 
red, un canal puede modelar algo tan simple como un 
cable. Sin embargo lo canales especializados pueden 
modelar cosas tan complicadas como un gran conmutador 
Ethernet, o un espacio tridimensional en el caso de las 
redes inalámbricas. 
Packet: Cada paquete de red contiene un búfer de bytes, 
una lista de etiquetas y metadatos. 
- Búfer: Representación bit a bit de encabezados. 
- Etiquetas: Conjunto de estructuras de datos arbitrarias 
proporcionadas por el usuario (por ejemplo, mensajes de 
capa cruzada por paquete o identificadores de flujo) 
- Metadatos: Describe los tipos de encabezados y avances 
que se han serializado. 
Topology Helpers: Proporciona objetos auxiliares de 
topología que combinan operaciones distintas en un 
modelo fácil de usar. 
Para la visualización y análisis de los resultados 
generados por una simulación se utilizan herramientas 
auxiliares como: 
Gnuplot es una herramienta gráfica de línea de comandos 
portátil para Linux, OS/2, MS Windows, OSX, VMS, 
entre otras plataformas. El código fuente está protegido 
por derechos de autor, pero se distribuye libremente. Se 
creó originalmente para permitir visualizaciones de 
funciones matemáticas y datos de forma interactiva, pero 
ha crecido para admitir muchos usos no interactivos, 
como los scripts web [6]. También se utiliza como motor 
de trazado por aplicaciones de terceros como ns-3. Esta 
última cuenta con 2 métodos para generar gráficos 
usando ns-3 y gnuplot: 
1. Crear un archivo de control de gnuplot usando la clase 
Gnuplot de ns-3. 
2. Crear un archivo de datos de gnuplot usando valores 
generados por ns-3. 
En el proyecto se utiliza el método 2, haciendo uso de 
sistema de rastreo propio de ns-3, y se generan los 
archivos de datos para representar gráficos sobre las 
distintas métricas escogidas. 
NetAnim es un animador fuera de línea basado en el kit de 
herramientas Qt, que realiza una animación utilizando un 
archivo de rastreo XML recopilado durante la simulación 
[7]. La clase ns-3 AnimationInterface es responsable de la 
creación de los archivos de rastreo XML. Esta registra la 
posición de los nodos en cada intervalo periódico, 
permitiendo animar paquetes a través de enlaces por 
cable y enlaces inalámbricos, calcular estadísticas de 
posición del nodo con trazado de la trayectoria del nodo, 
mostrar información de IP y MAC, imprimir la tabla de 
enrutamiento en los nodos, etc. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Como ya se mencionó, comenzamos con distintos tipos 
de ensayos a través de simulaciones con la herramienta de 
software ns-2 y posteriormente ns-3 [8]. El proyecto de 
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investigación ha abordado diferentes líneas de trabajo 
desde el año 2015 hasta la actualidad, y su evolución 
puede seguirse a lo largo de las publicaciones realizadas. 
Iniciamos estudiando los problemas de rendimiento del 
protocolo TCP en redes cableadas e inalámbricas, lo que 
dio lugar a ensayos en los que se analizó el 
comportamiento ante aspectos relevantes como el 
desempeño ante errores en ráfaga y desconexiones de 
duración variable. Luego se hizo énfasis en las mejoras 
propuestas para solucionar dicho problema y en los 
aspectos metodológicos de su estudio. Con una 
concepción más amplia de lo que conllevaría a una 
mejora en el rendimiento de TCP para estos casos, se 
trabajó con variantes de este protocolo, 
fundamentalmente: Vegas, Reno, Cubic, High Speed,  
Hybla y Westwood, en escenarios con distintos tipos de 
errores y en contienda. Los ensayos donde existía 
competencia por recursos entre protocolos condujeron al 
análisis de esta condición bajo el paradigma del concepto 
de equidad. Posteriormente se inició un estudio sobre 
tecnologías emergentes que realizan un enfoque 
conceptual no tradicional en la administración de redes, 
como son las redes definidas por software (SDN). 
Un objeto de estudio constante a lo largo de la temática, 
es el rendimiento en distintos tipos de redes. Este foco 
surge de abordar el problema de TCP en redes 
inalámbricas [9]. Esto se debe a que TCP fue diseñado en 
una época en la que la mayoría de las redes utilizaban 
enlaces cableados, por lo que la causa más frecuente de 
pérdida de datos era la congestión. Con la adopción de 
tecnologías inalámbricas aparecieron factores propios de 
dicho medio e introdujeron una variedad de nuevos tipos 
de errores. Los mecanismos de control de congestión 
existentes reaccionaron ante estas pérdidas cómo si 
fuesen causadas por congestión, aunque en realidad no lo 
son [10]. Esto se tradujo en un deterioro en el 
rendimiento de las redes. 
La naturaleza del medio inalámbrico introduce algunos 
fenómenos que deben ser contemplados a la hora de 
estudiar el comportamiento de TCP en redes, como por 
ejemplo: movilidad, salida o cambio del área de cobertura 
(pérdida de señal y efecto de hand-off, respectivamente), 
desconexiones, interferencia, canales compartidos, etc.. 
Según la cantidad de variables involucradas, estos 
fenómenos pueden ser estudiados de forma directa y otros 
se analizan a través de los efectos en término de errores. 
Por ejemplo, se pueden utilizar errores en ráfaga para 
simular el efecto que tienen las salidas del rango de 
cobertura o las interferencias; un estudio directo de estos 
casos involucraría una variable adicional de movilidad o 
requeriría un estudio separado del medio físico que 
genera la interferencia. Un estudio genérico de distintos 
tipos de errores (cortes de enlace, pérdidas periódicas o 
errores en ráfaga) permite entender el efecto que éstos 
tienen en el rendimiento a partir del tiempo de 
recuperación del protocolo, luego de detectar las 
pérdidas. 
A partir de las mejoras propuestas por investigadores a lo 
largo de los años [11], surgieron distintas variantes del 

protocolo TCP. Estas pueden clasificarse según el 
enfoque que adoptan, es decir proactivas o reactivas; o 
según su estrategia de control de congestión: basadas en 
pérdidas, basadas en retardos y basadas en pérdida con 
estimación de ancho de banda. Como consecuencia de la 
exploración de aspectos particulares de alguna variante 
(como la variación de los parámetros Alfa y Beta en TCP 
Vegas ante errores de ráfaga [12] [13]) y del análisis de 
las diferencias entre ellas (como el comportamiento que 
tienen TCP Vegas, Reno, Cubic y Westwood en una red 
con enlaces cableados e inalámbricos y errores en ráfaga 
[14]), el equipo de investigación fue consolidando sus 
conocimientos sobre el protocolo y los problemas que 
puede llegar a tener en distintas condiciones de 
funcionamiento. 
La metodología de trabajo más difundida y utilizada en el 
estudio de rendimiento de TCP, gira en torno a la 
simulación de redes, que entre otras cosas permite 
comparar como es la reacción de los distintos 
mecanismos de control de congestión ante determinadas 
condiciones de funcionamiento de un protocolo dado, 
sobre una topología específica [15]. El equipo de trabajo 
adoptó esta metodología y automatizó el proceso para 
facilitar el análisis de rendimiento del protocolo TCP en 
redes inalámbricas. Para el diseño, implementación y 
ejecución se utilizó ns-2 y posteriormente ns-3, debido a 
limitaciones existentes, ya comentadas. Como 
complemento, se recurrió a Network Animator, gnuplot, 
tracegraph, para graficar de los parámetros. Se consultó 
rutinas awk y se desarrollaron modelos en lenguaje con 
otcl, C++ y python, integrándose todo en rutinas bash que 
ayudaron a automatizar los procesos de simulación [16].  
En el proceso de análisis de las simulaciones, se tuvo en 
cuenta una serie de métricas de rendimiento para 
representar la información importante a partir de los 
resultados obtenidos, como por ejemplo: throughput, 
goodput, retardo de extremo a extremo (end-to-end 
delay), RTT (Round Trip Time), RTO (Retransmission 
Timeout), relación de paquetes perdidos y entregados 
(Packet Loss Ratio y Packet Delivery Ratio), ventana de 
congestión (CWND). Así mismo, para comparar 
rendimientos, se evaluó el tiempo de transmisión de una 
cantidad determinada de datos. 
De los estudios realizados se obtuvieron muchos 
resultados útiles para determinar qué aspectos 
contribuyen al deterioro en el rendimiento de cada 
variante de TCP y cual puede ofrecer un funcionamiento 
más adecuado acorde a la situación evaluada. Ahora bien, 
con el análisis de los resultados obtenidos, podemos 
confirmar un hecho fundamental: no hay una única 
mejora que pueda solucionar el problema de rendimiento 
TCP en redes inalámbricas; en su lugar, hay múltiples 
soluciones implementadas en las variantes del protocolo 
TCP, adecuadas a distintos escenarios y el conocimiento 
de cada variante permite aprovechar las ventajas de cada 
una según la situación lo requiera. 
Otra de las conclusiones que vale la pena mencionar es la 
que puso de relieve la importancia de comparar 
protocolos en escenarios de contienda [17]. En este 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

707



aspecto, aunque en principio las variantes que adoptan 
enfoques proactivos parecen más sensibles que las 
reactivas (debido a que ofrecen una transmisión más 
estable y son menos propensas a errores), al competir por 
recursos, el carácter agresivo de las variantes reactivas 
domina casi por completo a las primeras en lo que se 
refiere al uso del ancho de banda disponible. En otras 
palabras, las variantes de TCP que adoptan estrategias 
más conservadoras para prevenir pérdidas no ofrecen un 
buen rendimiento al competir con aquellas que intentan 
maximizar el uso de los recursos aunque incremente el 
riesgo de pérdidas. Sumado al resultado expresado en el 
párrafo anterior, esto contribuye a la noción de que la 
mejor solución para optimizar el rendimiento de TCP en 
cualquier tipo de red, depende del contexto y requiere de 
un conocimiento adecuado de las opciones para balancear 
las estrategias en forma adecuada. 
Al hacer énfasis en la competencia por recursos en redes 
inalámbricas [18], se hace cada vez más notable la 
necesidad de contemplar la equidad. TCP es un protocolo 
de extremo a extremo y hoy en día la mayoría de las 
comunicaciones entre dispositivos viajan a través de 
redes que incluyen distintos tipos de enlaces. Es decir, el 
escenario predominante en la mayoría de los casos es una 
red heterogénea (con conexiones cableadas e 
inalámbricas). Independientemente de la variante que uno 
elija, se deberá negociar en alguno de estos tramos con 
otras variantes de protocolo TCP. Internet cuenta con una 
gran cantidad de flujos de distintas variantes de TCP, en 
competencia por recursos, y dado lo que se sabe de las 
interacciones entre ellas, es muy probable que el 
rendimiento se vea afectado por la ruta que se establezca 
para el envío de paquetes. Sumado a ello, la introducción 
de errores propios de los enlaces inalámbricos determina 
distintos tiempos de recuperación ante las pérdidas [19]. 
Para abordar el tema de equidad se agregaron dos nuevas 
métricas: tiempo de convergencia e índice de equidad. Al 
aplicarlas a escenarios que se habían estudiado 
previamente con énfasis en el rendimiento se pudo 
confirmar el comportamiento no equitativo, pero además 
se le confirió un carácter cuantitativo a los estudios. Al 
estudiar la equidad es posible indicar con mayor precisión 
en qué medida difiere el consumo de recursos cuando hay 
variantes de TCP en contienda sobre distintos escenarios 
[20]. 
Luego del estudio de equidad, el equipo de investigación 
comenzó a enfocarse más en cuestiones generales sobre 
el diseño de redes y no tanto en problemas particulares de 
protocolos específicos. Sin dejar de lado el estudio del 
rendimiento de protocolos, se optó por ampliar el rango 
de las investigaciones dada la evolución que han tenido 
las redes hacia nuevos modelos que hacen hincapié en su 
funcionalidad y escalabilidad. La infraestructura que ha 
facilitado los nuevos modos de trabajar e interactuar entre 
las personas, característicos del siglo XXI, se encuentra 
en plena transición hacia un nuevo paradigma 
tecnológico, esto es, las SDN [21]. 
Como se mencionó anteriormente, a través de Internet se 
llevan a cabo miles de millones de comunicaciones. Los 

enfoques tradicionales en tecnología de red no sólo son 
propensos a errores sino que están moldeados por una 
abundancia de soluciones propias que oscurecen algunos 
aspectos de su manejo. Es así que las SDN se presentan 
como una de las soluciones más prometedoras para el 
futuro de Internet. En particular se destacan dos 
características que confieren mayor eficiencia, 
rendimiento y flexibilidad: por un lado separación entre 
las capas de control y de datos, y por otro lado la 
programabilidad para el desarrollo de aplicaciones de red.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En lo que se refiere a la formación de recursos humanos, 
estos proyectos posibilitaron consolidar un grupo de 
investigación que adquirió experiencia en el 
comportamiento de las distintas variantes del protocolo 
TCP sobre escenarios complejos, principalmente 
topologías heterogéneas. Uno de los docentes 
investigadores concluyó satisfactoriamente sus estudios 
de posgrado, versando su tesis en redes heterogéneas y 
defendido con éxito. Así mismo podemos acotar que no 
solo se integró y formó docentes del área de informática, 
sino que también fueron invitados a participar alumnos de 
la carrera de Licenciatura en Sistemas, que colaboraron 
de forma entusiasta en la generación y el análisis de 
información, complementando de esta manera su 
formación académica en el área de redes de datos. Varios 
de ellos participaron en forma constante y también 
pudieron acceder a becas de investigación. 
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CONTEXTO 

Nuestro “Grupo de Investigación y Formación en 

Ingeniería de Software” (GIFIS), perteneciente al 
Instituto de Tecnología Aplicada (ITA), de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)1, 
Unidad Académica Caleta Olivia (UACO)2, se encuentra 
ejecutando el primer año del Proyecto de Investigación 
(PI) Nº 29/B256, Período: 2020-2022, denominado: 
“Contextos Digitales para Asistencia de los Ciudadanos: 
Enfoques de Experiencia de Usuario”, dirigido por la 

Dra. Adriana Martín y la Mg. Gabriela Gaetán. Desde 
2012, y en el marco de varios proyectos de investigación 
consecutivos y relacionados, los integrantes de GIFIS han 
estado trabajando desde el diseño, evaluación y desarrollo 
de productos Web y móviles, para incluir propiedades de 
usabilidad y accesibilidad Web que mejoren la 
experiencia de los usuarios.  

En el contexto del PI Nº 29/B256, esta línea de 
investigación propone, a partir de los beneficios de la 
RA, aplicar enfoques de diseño y evaluación de 
experiencia de usuario en contextos digitales para asistir 
al ciudadano, enfocándonos principalmente en el dominio 
de Patrimonio Cultural y Turismo. 
 

RESUMEN 
En los últimos años la Realidad Aumentada ha 

evolucionado y se ha expandido en distinto ámbitos. Por 
su parte los dispositivos móviles también experimentaron 
un auge extraordinario, las ventajas proporcionadas por 
éstos y las posibilidades brindadas por su tecnología -
posicionamiento, geolocalización, cámaras, lectores, 
sensores, internet, realidad virtual, realidad aumentada, 
redes sociales- permiten conectarnos con el pasado y con 
el patrimonio intangible como nunca hasta ahora se había 
conseguido.  

En este trabajo nos proponemos a partir de los beneficios 
de la RA, aplicar enfoques de diseño y evaluación de 
experiencia de usuario en contextos digitales para asistir 
al ciudadano, enfocándonos principalmente en el dominio 
de Patrimonio Cultural y Turismo. 
 
Palabras clave: Realidad Aumentada, Patrimonio 
Cultural y Turismo, Dispositivos Móviles, Usabilidad, 
eXperiencia de Usuario (UX). 
 

                                                 
1 <http://www.unpa.edu.ar/> 
2 <http://www.uaco.unpa.edu.ar/uaco/> 

1. INTRODUCCIÓN 
La Realidad Aumentada (RA) es la combinación de 

elementos reales y virtuales, la cual es además interactiva 
en tiempo real y está registrada en 3D [1]. De esta manera 
se obtiene un entorno real enriquecido y dotado de 
elementos virtuales, que lo hacen más atractivo.  

En el análisis de la RA y sus aplicaciones, resulta de gran 
interés su evolución, para lograr una mayor y evidente 
comprensión de los beneficios alcanzados al aplicar esta 
tecnología [2]: 

1968. Sutherland [3] crea el primer sistema de RA, que es 
también el primer sistema de realidad virtual. Utiliza un 
HDM (Head-Mounted Display), un casco de realidad 
virtual pesado y sólo se visualizaban imágenes en 3D sin 
movimiento. 

1992. Caudell y Mizell [4] acuñan el término “realidad 

aumentada”, para referirse al hecho de añadir 

información generada por ordenador al mundo real. 
Caudell y Mizell discutieron acerca de las ventajas de la 
RA frente a la RV.  

1992. IBM introduce el primer Smartphone, el IBM 
Simon Personal Communica. El teléfono tenía 1 
Megabyte de memoria y una pantalla en blanco y negro 
con 160x293 pixeles de resolución.  

1994. Milgram y Kishino [5] describen el término del 
continuo de Milgram (Reality-Virtuality Continuum). 
Engloba desde el mundo real hasta la realidad virtual, 
pasando por diferentes etapas, entre ellas la RA. 

1995. Rekimoto y Katashi [6] crean NaviCam. NaviCam 
utiliza una estación de trabajo y tiene una cámara 
montada que se utiliza para el seguimiento óptico. El 
equipo detecta los marcadores codificados en la imagen 
de la cámara en vivo y muestran información 
directamente sobre la secuencia de vídeo. 

1996. Rekimoto [6] presenta los marcadores de matriz 
2D, uno de los primeros sistemas de marcadores para 
permitir el seguimiento de la cámara con seis grados de 
libertad.  

1997. Ronald Azuma [7] presenta el primer estudio sobre 
RA. En su publicación, Azuma describe los aspectos más 
relevantes de la RA, identificada por tres características 
principales: (i) Combina una escena real con objetos 
virtuales, (ii) Interactiva en tiempo real y (iii) 
Registración en 3D 
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1999. Kato y Billinghurst presentan ARToolKit [8], una 
librería de seguimiento con seis grados de libertad, 
utilizando fiduciales cuadrados (marcadores) y una 
plantilla para el reconocimiento de patrones. ARToolKit 
está disponible como código abierto bajo la licencia 
GPL(General Public License) y es todavía muy popular 
en la comunidad RA.  

2000. Julier et al [9]. presentan BARS (Battlefield 
Augmented Reality system). El sistema utiliza antena 
GPS y sensores de aceleración (actuales acelerómetros) 
para visualizar información en un hipotético campo de 
batalla, tal como localizaciones de estructuras e 
infraestructuras, así como posibles emboscadas de 
enemigos. 

2001. Fruend et al. [10] presentan AR-PDA, un prototipo 
para construir sistemas de RA sobre PDA’s, para 

interactuar con el hogar, por ejemplo, mostrar cómo 
funcionan algunos electrodomésticos del hogar. 

2002. Kalkusch et al.[11] presenta una aplicación para 
guiar al usuario a través del interior de un edificio hacia 
un destino particular dentro del mismo edificio. Utiliza 
marcadores de ARToolKit, captados y reconocidos a 
través de la cámara incluida en el conjunto de la 
aplicación. 

2003. Wagner y Schmalsteig [12]crean un sistema de RA 
con el objetivo de servir como guía de interiores para un 
dispositivo tipo PDA. Provee al usuario un entorno 
aumentado con información del destino a llegar. No se 
necesitan dispositivos externos para su uso. 

2004. Mohring et al. [13] presentan un sistema para el 
posicionamiento con marcadores 3D en teléfonos 
móviles, soportando la detección y la diferenciación de 
diferentes marcadores 3D, así como una correcta 
integración de gráficos 3D en la captura de vídeo.   
Rohs y Gfeller [14] presentan Visual Codes, un sistema 
de marcadores 2D para teléfonos móviles. Estos 
marcadores pueden utilizarse sobre objetos físicos para 
superponer información virtual sobre dicho objeto. 

2005. Henrysson [15] porta ARToolKit para poder 
ejecutarlo en el sistema operativo Symbian. Basado en 
esta tecnología, presenta AR-Tennis, la primera 
aplicación de RA colaborativa para teléfonos móviles.  

2006. Reitmayr et al. [16] presentan un modelo basado en 
un sistema de seguimiento híbrido de RA en entornos 
urbanos. Esto permite tomar, en tiempo real, captura de 
vídeo sobre en un dispositivo tipo PDA, para la 
visualización de la escena. El sistema combina diferentes 
dispositivos externos. 

2008. Mobilizy lanza Wikitude3, una aplicación que 
combina el GPS y la brújula digital para mostrar datos de 
la wikipedia sobre lugares u objetos.  

                                                 
3 https://www.wikitude.com/ 

2009. Kimberly Spreen et al. desarrollan ARhrrr! [17], el 
primer videojuego de RA con una calidad gráfica 
parecida a los juegos comerciales. 

Según Azuma [1][18] un sistema de RA debe cumplir 
con tres condiciones: (i) combinar lo real y lo virtual, al 
mundo real se le agregan objetos sintéticos que pueden 
ser visuales como texto u objetos 3D (wireframe o 
fotorealistas), auditivos, sensibles al tacto y /o al olfato, 
2), (ii) ser interactivo en tiempo real. El usuario ve una 
escena real con objetos sintéticos agregados, que le 
ayudarán a interactuar con su contexto y (iii) las 
imágenes son registradas en espacios 3D. La información 
virtual tiene que estar vinculada espacialmente al mundo 
real de manera coherente. Se necesita saber en todo 
momento la posición del usuario respecto al mundo real y 
de esta manera puede lograrse el registro de la mezcla 
entre información real y sintética.  

Existen tres formas para relacionar una escena real y la 
aumentada [18][29]: (i) visual, la posición de 
"marcadores", que son señales visuales, que se "ven" con 
una cámara en un ordenador o dispositivo móvil. El 
marcador es interpretado por el software, que trae la 
información en respuesta a los puntos físicos de 
referencia. Estos puntos o marcas se utilizan para 
interpretar la ubicación exacta del dispositivo, y la 
naturaleza de los objetos en su campo de visión, (ii) 
técnicas de visión artificial para reconocer una escena. 
Tienen una mayor potencia de reconocimiento, pero se 
necesitan altos cálculos y memoria, con elevados tiempos 
de procesamiento. Su utilización está poca extendida en 
sistemas de RA. (iii) geoposicionamiento, es la más 
utilizada en dispositivos móviles, a través del GPS, se 
estima la posición y orientación del dispositivo. El 
dispositivo envía a un servidor su posición absoluta, éste 
devuelve la información sobre los objetos que se 
encuentren cerca de él. El dispositivo calcula su 
orientación y escoge el objeto a aumentar, produciéndose 
el mezclado y visualización. 

En los últimos años la RA se está aplicando en distintos 
ámbitos, nos centramos específicamente en el turismo 
cultural y patrimonial.  

El patrimonio cultural de un pueblo – señala la UNESCO 
[19] – «comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 
anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de 
valores que dan sentido a la vida, es decir las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad de 
ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares 
y los monumentos históricos, la literatura, las obras de 
arte, los archivos y las bibliotecas». 
Así, turismo cultural y patrimonial, consiste en “visitas de 

personas ajenas a la comunidad de acogida motivadas 
total o parcialmente por un interés en las ofertas 
históricas, artísticas, científicas o de estilo de 
vida/patrimonio de una comunidad, región, grupo o 
institución” [20][21]. Además, según Kajos et. al [22] el 
turismo cultural y patrimonial no se limita a las personas 
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que vienen de fuera de la comunidad, sino que también 
puede tratarse de una persona o personas dentro de la 
ubicación de la atracción o el sitio patrimonial en 
cuestión.  

El patrimonio cultural ha adquirido un gran protagonismo 
en los últimos tiempos porque se ha comenzado a asumir 
desde una dimensión más amplia, que incluye activos 
culturales, históricos y naturales, elementos intangibles 
de la cultura, lugares, atracciones y eventos [23], hecho 
que lo ha convertido en un bien socialmente valorado. 
Esta nueva visión sobre los conceptos de cultura y 
patrimonio cultural ha creado, en la sociedad moderna, 
nuevos hábitos de consumo turístico. Este aspecto se ha 
visto profundizado por la aplicación de la tecnología en el 
ámbito del patrimonio cultural. 

En este sentido, las ventajas proporcionadas por los 
dispositivos móviles y las posibilidades brindadas por su 
tecnología -posicionamiento, geolocalización, cámaras, 
lectores, sensores, internet, realidad virtual, realidad 
aumentada, redes sociales- permiten conectarnos con el 
pasado y con el patrimonio intangible como nunca hasta 
ahora se había conseguido.  

Además, la implementación de la tecnología en el ámbito 
del patrimonio cultural puede reforzar las experiencias de 
los visitantes, mejorando tanto la memoria como el 
sentido de pertenencia. Por lo tanto, es fundamental 
considerar el papel cada vez más importante que juega la 
tecnología en el sector cultural, siendo la tecnología 
ahora reconocida como uno de los componentes 
esenciales de la experiencia cultural [23]. 

Más recientemente, el sector turístico ha comenzado a 
comprender las oportunidades de superponer contenido 
digital al entorno real de los turistas [24]. Las funciones 
de navegación y el potencial de superponer contenido sin 
perturbar el entorno real son solo algunas de las ventajas 
que hacen que la RA sea tan atractiva para la industria del 
turismo [25]. Los avances en la tecnología, pasando de 
superposiciones basadas en marcadores a superposiciones 
sin marcadores, han hecho que la RA sea aún más 
adecuada para el contexto turístico, ya que los turistas 
pueden recuperar contenido basado en el contexto 
utilizando GPS. Además, el reconocimiento de imágenes 
mejorado permite a los turistas escanear edificios y 
objetos y recibir contenido sin códigos QR designados 
[26]. Estos desarrollos tecnológicos han hecho que la 
experiencia turística de RA sea más fácil de usar y 
eficiente, y se cree que contribuyen a la aceptación 
general de estas aplicaciones [27][28]. 

El grupo GIFIS ha estado trabajando en el diseño, 
evaluación y desarrollo de productos Web y móviles, 
para incluir propiedades de usabilidad y accesibilidad 
Web que mejoren la experiencia de los usuarios. En este 
trabajo, se propone la incorporación de técnicas de 
interacción innovadoras, como la RA, para la creación de 
experiencias enriquecidas, en productos destinados al 
Patrimonio Cultural y Turismo. Particularmente, el 

producto a desarrollar proveerá un contexto digital al 
Patrimonio Cultural y Turístico4 de “La Misión 

Salesiana” [30][31], situado en la ciudad de Río Grande, 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 

 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
Proyecto de Investigación (PI) Nº 29/B256, Período: 

2020-2022, denominado: “Contextos Digitales para 

Asistencia de los Ciudadanos: Enfoques de Experiencia 
de Usuario”, se está ejecutando desde los inicios de 2020. 

El Objetivo General del PI, establece: “Aplicar enfoques 
de diseño y evaluación de experiencia de usuario en 
contextos digitales para asistir al ciudadano”. Este 
trabajo se enmarca en el Objetivo Específico del PI: 
“Construir soluciones de software orientadas a 
Patrimonio Cultural y Turismo”. Resulta indispensable 
aplicar la experiencia recabada por sus integrantes en 
accesibilidad Web, Usabilidad y UX al servicio del 
diseño de productos para grupos de usuarios y dominios 
de interés, para alcanzar resultados que contribuyan 
significativamente a la concreción del PI. 

Enmarcados en el Objetivo Específico del PI, presentado 
en esta Sección 2., se establecen los siguientes: 

Objetivos Operacionales: 

OO1. Análisis del estado-del-arte para identificar las 
características de la RA, funcionamiento, requerimientos 
para su implementación y aplicación en el ámbito cultural 
y turismo. 

OO2. Analizar diversas herramientas de autor [29] [29], 
que permitan crear aplicaciones de RA que no requieran 
introducirnos en la programación y de esta manera 
centrarnos íntegramente en el diseño de una aplicación 
incluyendo aspectos de accesibilidad, usabilidad y UX. 

OO3. Ampliar y profundizar el análisis de herramientas 
para crear contenidos con RA, contemplando la 
posibilidad de programar. 

OO4.  Diseñar los primeros prototipos de una aplicación 
móvil que incluya RA, aspectos de accesibilidad, 
usabilidad y UX orientada a Patrimonio Cultural y 
Turismo. 

OO5. Considerando el OO4, desarrollar una App, 
destinada a proveer contexto digital a un lugar reconocido 
como Patrimonio Cultural y Turístico de la ciudad de Río 
Grande.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Este proyecto inició en el año 2020. A continuación, 

presentamos los resultados obtenidos/esperados, 

                                                 
4https://criticasur.com.ar/nota/20822/conoce_los_10_luga
res_de_rio_grande_que_piden_proteger_por_ley_de_cara
_al_centenario_en_2021/ 
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alineados a los Objetivos Operacionales planteados en la 
Sección 2, de la siguiente manera: 

 La concreción del OO1., ha permitido realizar una 
revisión del estado-del-arte en la que se evidenció 
que cada vez son más los distintos sectores que 
incorporan la RA como una herramienta de 
diferenciación. La aplicación de la RA en el ámbito 
del patrimonio cultural permite lograr una 
experiencia turística mejorada, fácil de usar y 
eficiente. 

 Para la concreción del OO2., se analizaron 
herramientas de autor que permitan generar 
experiencias que incluya imagen, texto, video, a 
partir de marcadores que se podrían corresponder a 
fotos o cuadros, geolocalización para brindar 
precisión en cuanto a una ubicación geográfica, 
compatibilidad entre distintos sistemas operativos 
móviles, descarga de las distintas tiendas (PlaySotre, 
AppStore, etc.) independiente de cualquier otra 
aplicación y actualización permanente. 
Iniciamos un proceso de prueba con la finalidad de 
corroborar que se adapten a nuestros requerimientos. 
Las herramientas seleccionadas para su posterior 
análisis fueron: Aumentaty Author5 y The Roar6. 
Conforme avanzamos con las pruebas fuimos 
detectando limitaciones relacionadas con la cantidad 
de proyectos y la posibilidad de publicar la 
aplicación en una tienda totalmente independiente de 
la herramienta donde fueron creadas.  

 La ejecución del OO3., se dispara al replantear la 
selección de herramientas para crear contenidos con 
Realidad Aumentada (RA). Es así como iniciamos un 
análisis, esta vez con la intención de realizar la 
codificación necesaria para lograr el funcionamiento 
requerido. Nos centramos en la plataforma Unity7 y 
la librería SDK de Vuforia8 en su versión gratuita. 

 La ejecución del OO4 y OO5, se encuentra aún 
pendiente. Sin embargo, es importante destacar que 
para realizar el trabajo de análisis y de pruebas en 
OO2 y OO3, se ha empleado material perteneciente 
al Patrimonio Cultural “La Misión Salesiana” 
[30][31], situado en la ciudad de Río Grande, 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 

 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El grupo de investigación GIFIS tiene una amplia 

experiencia recabada por sus integrantes en accesibilidad 
Web, Usabilidad y UX al servicio del diseño de 
productos para grupos de usuarios de interés. 
Actualmente se propone la incorporación de técnicas de 

                                                 
5http://www.aumentaty.com/community/es/software/ 
6https://theroar.io/ 
7https://unity.com/es 
8https://developer.vuforia.com/ 

interacción innovadoras, como la RA, para la creación de 
experiencias enriquecidas. 

Para el desarrollo de este trabajo, los integrantes del 
proyecto han iniciado distintas capacitaciones 
relacionadas con la RA y el desarrollo de apps con RA, 
tales como se citan a continuación: 
 Image Campus, “Realidad Aumentada con Unity” 
 Udemy, Realidad Aumentada (Augmented Reality 

AR) en Unity y Vuforia. 

También destacamos que, entre los esfuerzos realizados, 
se ha tomado contacto con representantes de las 
diferentes herramientas de autor de RA para corroborar 
las limitaciones encontradas. 
 

5. AGRADECIMIENTOS 
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CONTEXTO 

El presente artículo se encuentra en relación a la 
propuesta de Tesis de Maestría en Educación en Entornos 
Virtuales. 

 
RESUMEN 

Esta investigación pretende  identificar todos los 
requerimientos necesarios y evaluar la factibilidad para 
una futura implementación de  Learning Management 
System (LMS), asociado a niños con parálisis cerebral, 
buscando  la posibilidad de avanzar en un escenario muy 
sensible y a la vez complejo tratando de mejorar las 
condiciones de estimulación a partir de las Tecnologías 
de la información y la Comunicación (TIC) y de la 
Educación a Distancia como igualdad de oportunidades e 
inclusión social y educativa. Prestando especial atención 
en niños de 5  a 12 años, cuya afectación de parálisis 
cerebral (PC) principal es la espasticidad,  de un sector de 
la sociedad de bajos recursos, viviendo alejados de las 
ciudades más pobladas, sin posibilidades de acceso a una 
escuela especial y carente de medios económicos. La 
buena calidad de vida de estos niños, está en relación a un  
tratamiento personalizado .Cada niño  es distinto debido  
su  problemática de parálisis asociada, ya sean físicas y/o 
cognitivas, por lo que se explorara las distintas tipologías 
de espasticidad y las distintas tecnologías adaptables para 
cada caso. 
 
Palabras clave: PC, inclusión social, LMS, espasticidad, 
TIC. 
 

1. INTRODUCCION 
La PC  en niños, presenta un escenario de alta 
complejidad y sensibilidad. Los problemas asociados con 
las tipologías de  parálisis cerebral, afectan  la calidad de 
vida de los niños. La mejora en su calidad está en 
relación a un enfoque personalizado, ya que cada 
problemática es diferente una de otra. 
 
La PC se caracteriza por alteraciones de los sistemas 
neuromusculares, musculo esqueléticos y sensoriales que 
son el resultado inmediato de una fisiopatología o 
consecuencias indirectas desarrolladas para compensar 
los trastornos. (Arroyo & Fejerman, 2013) 
 
En la región Patagónica al estar alejados de grandes 
centros urbanos, el acceso a la tecnología adaptativa, al  
conocimiento de metodologías para su puesta en marcha; 
atenta contra la mejora de las personas afectadas En este 
escenario los padres de niños con parálisis cerebral,  en 
algunos casos adquieren tecnologías adaptativas en 

EEUU y contratan terapias privadas (son los menos) y en 
otros casos solo lo envían al establecimiento educativo 
especial. Y en particular los que viven alejados de las 
ciudades más pobladas, quizás ni siquiera tengan la 
posibilidad de enviarlos a una escuela especial. 
Las estructuras edilicias en cuanto a accesibilidad y la 
tecnología adaptativa se encarecen y es dificultosa su 
inclusión en el contexto escolar.  
 
Según la UNESCO (2013), la inclusión es un movimiento 
que permite responder a la diferencia de todos los 
estudiantes, de manera que estos se hagan partícipes en su 
educación, aportando con sus virtudes y logros a la 
comunidad, evitando la exclusión o marginación. 
Según Pujolás (2011) se entiende como un proceso que 
acepta la diversidad en los niños y que nos permitirá 
entender que existen diferencias y variedades dentro de 
nuestra comunidad, aceptando que los seres humanos 
comparten ciertas características, esto es, que cada ser 
humano posee capacidades, disposiciones, intereses 
diversos. 
 
Así se presenta un contexto que impacta en los centros 
educativos especiales, en cuanto a la accesibilidad, las 
posibilidades de incorporar tecnología adaptativa. Sus 
buenas prácticas de implementación bajo un contexto 
pedagógico. Y más precisamente en las posibilidades de 
mejorar las condiciones de los afectados y acentuándose 
en aquellos que están alejados de grandes centros urbanos 
y carentes de poder adquisitivo. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El objetivo principal es realizar un estudio de análisis de 
requerimientos y necesidades educativas, en relación a la 
parálisis cerebral  con espasticidad en niños  de 5 a 12 
años y su factibilidad de gestión de  educación inclusiva  
a través de un LMS (Learning Management System). 
 
Para ello se definen los siguientes ejes: 
 
Identificar con evidencia sólida  las problemáticas de los 
niños con parálisis cerebral espástica. Más precisamente 
en relación a dificultades de aprendizaje, problemas 
cognitivos, de comunicación, dificultades motrices entre 
otros. Factores que rodean a las personas con PC y cuya 
caracterización es diferente una de otra. 
 
Analizar posibles tecnologías de ayuda para mejorar la 
calidad de vida del niño con PC espástica considerando 
las diferentes problemáticas que presentan. 
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Valorar las posibilidades que ofrecen las LMS como 
sistema de apoyo para mejorar la atención educativa del 
niño con PC espástica. 
 
Identificar las necesidades de los distintos actores para 
posibilitar una futura implementación de LMS. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La investigación se basa en un caso de estudio detallado, 
del cual en una primera etapa se ha identificado de   
forma general su perfil    
Se han identificado aquellas características del afectado 
que se adecuen a la problemática de parálisis cerebral  en 
relación a los objetivos de investigación. 
A su vez se ha recabado   información detallada de las 
distintas tecnologías adaptativas de hardware, actividades 
de enseñanza/aprendizaje, disponibilidad estructural para 
el desarrollo de terapias, software adaptativo entre otros 
para su tipología en particular.  
En esta etapa de la investigación aún no se definen 
conclusiones definitivas, pero a modo de visualización 
podemos inferir la importancia que tendría  un LMS 
como medio de Inclusión Educativa en niños con PC. 
Debido al escenario complejo que se presenta. 
Resta aun continuar en un nivel más exhaustivo de 
investigación para poder brindar resultados con mayor 
evidencia científica. 
Avanzando con mayor profundidad en los ejes de 
investigación. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Mediante Proyecto de Extensión realizado en el año 2019 
en la Unidad Académica Caleta Olivia  en relación a 
tecnologías adaptativas, se han adquirido las 
competencias en cuando a las diversas tecnologías de 
ayuda. 
Además en el mismo se han propiciado intervenciones a 
través de dispositivos tecnológicos, en niños con 
dificultades de comunicación derivado de la parálisis 
cerebral. 
Más precisamente en el caso de estudio de referencia. 
En otros casos se han aplicado a problemáticas de 
sordera. 
Esto ha permitido conocer casos concretos y verificar los 
resultados de las pruebas realizadas. 
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CONTEXTO 

Se ha realizado el diseño de un condensador de material 
plástico para ser utilizado en sistemas de humidificación-
deshumidificación, en el marco del proyecto PI B-239 
UNPA: " Diseño, construcción y ensayo de un 
condensador de material plástico para un equipo de 
desalinización por Humidificación/Deshumidificación" 
2018-2020,  
 

RESUMEN 
Se presentan los avances en el diseño de un 
intercambiador de calor de material plástico para ser 
utilizado en un equipo de desalación de agua basado en el 
sistema de Humidificación-Deshumidificación (HDH). Se 
basan los diseños en el uso de bancos de tubos de 
polipropileno con distintos layout y pitch, unidos con 
resina de poliéster (RP). Se utiliza para promover la 
adhesión en los tubos, una pintura para PP a base de 
xileno, de modo que se forme una capa sobre el tubo 
sobre la que se adhiere la resina. Se mejoró el ensamble 
de los tubos realizando soportes que permiten la 
confección de bancos con iguales dimensiones y agilizan 
el armado, mediante el uso de la tecnología de impresión 
3D. Se utilizó plástico ABS por ser resistente a la 
temperatura y su inercia química; además, por ser muy 
soluble en acetona permite realizar soldaduras químicas 
con pasta de ABS disuelto en acetona. Se analizaron los 
parámetros de impresión y se realizaron ensayos de 
permeabilidad de las piezas confeccionadas y se 
determinaron las zonas a impermeabilizar. Se planteó un 
modelo basado en la teoría de la película para el análisis 
del desempeño del condensador. 
 
Palabras clave: Desalinización de agua, Humidificación-
deshumidificación, condensador de polímero. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de desalinización por humidificación 
deshumidificación son sistemas que permiten el uso de 
tecnologías afianzadas y conocidas (Brunini et al. 2019). 
La operación de humidificación se lleva a cabo en una 
torre de enfriamiento, donde se pone en contacto aire con 
una corriente de agua caliente desde la cual se evapora 
una fracción de agua pura que abandona la columna como 
una corriente de aire húmedo. Esta corriente de aire 
húmedo se enfría en un condensador donde se recolecta el 
agua pura desde la corriente de aire. El proceso térmico 
de desalación de agua por Humidificación-
Deshumidificación requiere de un intercambiador de 

calor como una parte vital de los servicios, para 
condensar el vapor de agua contenido en una corriente de 
aire como gas incondensable. El intercambiador, además 
es el equipo que recupera calor durante la condensación 
del agua transfiriéndolo a una corriente de agua salobre 
que se encuentra re circulando dentro del sistema.  
Esta corriente de agua que ahora se ha calentado con el 
intercambio de calor latente del vapor que transporta la 
corriente de aire húmedo, es la que definirá el 
rendimiento del equipo, junto con el flujo de agua pura 
producida.  
El sistema posee la característica de trabajar en 
condiciones de presión constante (presión atmosférica) y 
a temperaturas siempre inferiores a la de ebullición del 
agua (100 °C). Por otra parte, se manejan valores de 
elevadas salinidades en los equipos, que deben poder 
resistir los procesos de corrosión que esto induce. 
Existen sistemas de intercambio de calor directo donde el 
agua se condensa en el seno de una corriente de agua pura 
fría. Este sistema es adecuado para condensar elevadas 
fracciones de agua (Narayan et al. 2010) ya que permite 
elevadas tasas de intercambio de calor. El agua pura 
resultante de un sistema así, se calentará por el 
intercambio de calor, y será necesario un sistema de 
enfriamiento por contacto indirecto para recuperar el 
calor desde la corriente de agua pura resultante.  
El uso de un condensador con contacto indirecto permite 
simplificar un sistema de condensación, requiere de 
menos etapas y permite menores diferencias de 
temperaturas entre los flujos de intercambio de calor, 
respecto de un sistema de condensación directo. En un 
sistema de intercambio indirecto se puede intercambiar 
calor entre corrientes de distintas salinidades. 
Desde el punto de vista del proceso, la presencia de gases 
incondensables aporta características particulares; ya que 
los gases en un vapor producen un efecto significativo en 
el calor de condensación a transferir. Sarma et al. (2001) 
muestran que una concentración de 0.75 % p/p de aire en 
el vapor disminuyen el coeficiente de transferencia de 
calor promedio en 5 veces aproximadamente. 
Los intercambiadores de calor se pueden clasificar de 
acuerdo con el proceso de transferencia, la construcción, 
la disposición del flujo, la compactación de la superficie, 
el número de fluidos y los mecanismos de transferencia 
de calor (Shah 2003), o de acuerdo con las funciones del 
proceso. 
Un intercambiador de calor consiste en elementos de 
intercambio de calor, que posee una superficie de 
transferencia de calor, y elementos de distribución de 
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fluídos, como cabezales, colectores, tanques, boquillas o 
tuberías de entrada y salida, o sellos. Por lo general, no 
posee partes móviles, sin embargo, hay excepciones: 
como un regenerador rotativo (en el que la matriz se 
mueve mecánicamente para girar a alguna velocidad de 
diseño), un intercambiador de calor de superficie rascada, 
recipientes agitados y reactores de tanque agitado. 
Se han realizado estudios en la implementación de 
intercambiadores de calor de plástico en procesos de 
desalación de agua. Mamkagh et al. (2020) realizan un 
estudio de la utilización de tubos de metal y plástico y 
compara los resultados, en un proceso de desalinización 
donde se utiliza un destilador solar. 
Kůdelová (2020) realiza el diseño y la caracterización 

térmica de un nuevo intercambiador de calor compuesto 
de polímero (HX) producido mediante un innovador 
proceso de fabricación aditiva. El estudio muestra que la 
estructura de las fibras influye significativamente en la 
transferencia de calor. El estudio también muestra que la 
potencia térmica aumenta lentamente para ser útil 
después que la caída de presión alcanza cierto umbral. 
El-Dessouky y Ettouney (1999) realizan el estudio 
comparativo de un intercambiador de calor de placas y 
casco y tubos de material plástico, PTEF, y lo comparan 
con homólogos de aleaciones de titanio, acero y cobre. En 
ese estudio concluyen que es necesario realizar una 
evaluación económica para comparar el costo específico 
de los materiales, metal o plástico y que una comparación 
basada únicamente en el área de intercambio pasa por alto 
la densidad del material y con ello el costo por unidad de 
área, la resistencia química, el costo de construcción, la 
vida útil, etc. Una evaluación económica de varias 
configuraciones, indica la conveniencia de utilizar 
materiales plásticos en lugar de unidades metálicas más 
caras. El principal obstáculo sigue siendo la gran 
experiencia de campo en el diseño, construcción y 
operación de los sistemas de tubos metálicos, por lo que 
es necesario apoyar la investigación para el diseño, la 
selección y el desarrollo de los intercambiadores de calor 
plásticos más económicos. 
Chen et al. (2016) revisan el desarrollo de los 
intercambiadores de calor de polímeros en la última 
década, incluyendo características de materiales de 
vanguardia, métodos de mejora de transferencia de calor 
de los materiales poliméricos y una amplia gama de 
aplicaciones de intercambiadores de calor de polímeros. 
Se revisa y compara en la literatura, el modelado teórico 
y los resultados de pruebas experimentales. Se presenta y 
describe un desarrollo reciente, el intercambiador de calor 
de micro fibra de polímero. El autor destaca que teniendo 
en cuenta el potencial de menores costos, peso ligero, 
bajos coeficientes de incrustación y características 
resistentes a la corrosión, los intercambiadores de calor 
de polímeros deben considerarse seriamente como 
sustitutos de los intercambiadores de calor metálicos. Y 
que si bien, los polímeros poseen una conductividad 
térmica muy inferior a los metales, la posibilidad de 
lograr pequeños diámetros y espesores de pared, los hace 
atractivos como materiales de intercambio. 

En general se siguen tres caminos para el estudio de la 
condensación de un vapor en presencia de un gas no 
condensable: 

 Modelo de penetración 
 Modelo de la capa límite 
 Modelo de la película 

El modelo de penetración asume que hay una resistencia 
significativa a la transferencia de masa en la película de 
condensado en la pared enfriada (Bird et. al. 2007). En el 
modelo de la capa límite, se estudia el mecanismo de 
condensación a través del establecimiento de modelos en 
función de la capa límite en las superficies de 
condensación; junto con la resolución de las ecuaciones 
diferenciales de balances de cantidad de movimiento, 
calor y masa resueltas en forma simultánea, se obtienen 
soluciones que pueden predecir los efectos de los 
diferentes parámetros sobre el flujo de transferencia de 
calor por efecto de la condensación. En este tipo de 
trabajo es necesario el uso de softwares que permitan 
resolver las ecuaciones en forma numérica, ya que la 
combinación de las ecuaciones de variación puede dar 
lugar a ecuaciones no lineales en la mayoría de los casos. 
En el modelo de la película se supone que en una capa 
delgada cerca de la interface condensado-vapor se 
producen todos los cambios de la composición de la 
mezcla. La masa se transfiere desde la masa de vapor a la 
interface por difusión molecular a través de la película. 
Las velocidades de transferencia de calor y masa se 
evalúan a través del uso de correlaciones de los 
coeficientes de transporte y con el uso de analogías de 
calor y masa. Los modelos de penetración y capa límite 
son adecuados para el estudio del proceso de 
transferencia de calor y masa ya que permite dilucidar 
con precisión los efectos y permite arribar a ecuaciones 
que relacionan a los distintos parámetros, pero rara vez se 
utilizan en los cálculos industriales. En la práctica se 
utiliza el modelo de la película, con el cual se pueden 
obtener mejores predicciones, pero surgen incertidumbres 
en el uso de coeficientes de difusión cuestionables 
(Kakac 1987). 
Hermosillo et al. (2012) utilizan el modelo de la película 
para modelar la condensación en un proceso de 
transferencia de calor de un sistema HDH, obteniendo 
coeficientes de transferencia de calor y masa adecuados 
al diseño ensayado. 
Chu et al. (2020) realizan un estudio sobre la utilización 
de tubos de plástico en intercambiadores de calor en 
procesos de deshumidificación, donde deducen que la 
caída de presión en el condensador juega un papel 
importante en el desempeño del equipo y el diseño 
óptimo depende del equilibrio entre el flujo de aire 
principal, el flujo de aire arrastrado y la resistencia al 
flujo del condensador asistido. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
Los trabajos que venimos realizando se refieren a la 
temática de desalinización de agua por medio de la 
tecnología de Humidificación y Deshumidificación. 
Trabajamos en desarrollos tecnológicos que requiere 
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materiales resistentes a la corrosión. Si bien proponemos 
un equipo que opere a temperatura menor que la de la 
ebullición normal del agua, se requieren materiales 
plásticos y un diseño que pueda resistir estas condiciones 
térmicas en forma continua.  
El trabajo se centra en el desarrollo de intercambiadores 
de materiales poliméricos (dentro de la temática de 
intercambio de calor) que permitan condensar vapores 
desde un gas incondensable, siendo necesario arribar a 
diseños de bajo costo para permitir desarrollos accesibles 
tanto a grandes como pequeños usuarios. 
 

3. DESARROLLO 
Los intercambiadores de casco y tubos son los equipos 
más populares porque se fabrican de acuerdo al servicio 
requerido y se cuenta con mucha información para su 
construcción; no obstante, son equipos caros, que se 
deben diseñar adecuadamente, para que el costo no 
impacte en forma significativa si fuese requerido un 
ajuste del área de intercambio. 
Se trabaja en el diseño de intercambiadores de calor 
basados en bancos de tubos, que permitirán construir 
intercambiadores de calor modulares.  
El uso de intercambiadores modulares permitirá en 
ensamble de equipos de intercambio con un área de 
intercambio adecuada al servicio solicitado, y se podrán 
ajustar distintos flujos de trabajo escalando el equipo para 
distintas producciones de agua pura. 
En la figura 1 puede verse un esquema de un banco de 
tubos donde se indica la circulación transversal del fluido 
en el exterior. 
 

 
Figura 1. Esquema de banco de tubos 

 
Para la confección de los bancos de tubos se seleccionó el 
uso tubos de polipropileno (PP) de diámetros de 5 mm y 
0.15 mm de espesores de pared utilizados como sorbetes. 
El PP es un plástico que resiste elevadas temperaturas, 
por encima de 100 ºC y es inerte químicamente (motivo 
por el cual se lo utiliza profusamente en cañería de agua 
junto al polietileno) en el servicio solicitado. Es 
justamente la inercia química la que impide que el PP se 
una con otros plásticos y en el caso de estudio, mostró 
una muy baja adherencia con la resina poliéster.  
 

 
Figura 2. Banco de tubos 

 
Para mejorar la adherencia se utilizó una pintura para PP 
a pase de xileno, sobre la que la RP mostró adherencia. 
En una primera etapa se confeccionaron moldes de 
silicona, sobre la que se ajustó, por medio de guías los 
tubos previamente limpiados y pintados. Dentro de estos 
moldes se vertió la RP mezclada con el endurecedor y 
acelerante formando los bancos de tubos. En la figura 2 
se muestra un banco de 360 tubos confeccionados de esta 
forma, con capacidad para manejar 10000 l/h de agua 
dentro de los tubos. 
En la figura 3 se ve un detalle sobre el cabezal formado 
por los tubos de PP, pintados con pintura a base de 
solvente, inmovilizados por un vaciado de RP sobre un 
soporte. 
 

 
Figura 3. Detalle de tubos en el banco 

 
Se montó en un equipo de prueba y se constató la perdida 
de líquido en los tubos, ocasionados por los quiebres de 
los tubos de PP durante la manipulación en el ensamble 
debido a la flexibilidad de los tubos por el espesor de la 
pared (0.15 mm).  
Un fabricante de sorbetes fabricó a pedido tubos de PP 
crudo (sin colorantes) con un espesor de 0.25 mm con 
una longitud de 350 mm que es la que pueden lograr para 
mantener tubos con diámetro y espesor uniforme. 
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Figura 4. Soportes impresos en 3D 

 
Se diseñaron y confeccionaron nuevos soportes con 
impresora 3D, como se puede observar en la figura 4. Al 
ensayar el banco de tubos, se encontró que los laterales 
resultaban permeables al agua. Para analizar la 
permeabilidad de las piezas impresas en 3D, y definir los 
parámetros de impresión adecuados se confeccionaron 
probetas que con un diseño particular obliga al agua a 
circular chocando contra las paredes de las mismas para 
cambiar de dirección. En la figura 5 se muestra un 
esquema de las probetas, donde la línea roja representa el 
recorrido del agua. En la figura 5b, se muestra una 
fotografía de la probeta con pérdidas de agua a través de 
las paredes. 
Finalmente se optó por pintar las paredes expuestas al 
flujo de agua con pintura echa a base de plástico ABS 
disuelto en acetona, que luego de evaporarse deja una 
película soldada químicamente a la superficie. Esta pasta, 
que se puede confeccionar con concentraciones variables, 
dependiendo del espesor de la película que se desee, 
también se utilizó para reforzar aquellas zonas que 
presentan ángulos, que mostraron no soportar esfuerzos 
rompiéndose por efecto de la presión del fluido. 
A partir del modelo de la película (ecuación 1) se 
programó una rutina para el diseño de un condensador, 
que permitirá correlacionar los datos en un banco de 
prueba y obtener los coeficientes de transferencia de calor 
y masa del proceso. Debido a que desde la entrada hasta 
la salida del vapor se prevé una gran variación en las 
condiciones del vapor y con ello de los parámetros que 
influyen en los procesos de transferencia de calor y masa 
(densidad calores específicos, viscosidad, etc.), es 
necesario realizar cálculos en pequeños intervalos del 
condensador, de modo que las propiedades físicas posean 
una variación porcentual (a determinar a través de 
corridas experimentales) que permita ajustar el modelo 
con los datos observados. El modelo  
 

 (1) 
 
Donde: 
ho es el coeficiente para el gas fuera de los tubos 

hio es el coeficiente de transferencia de calor dentro de los 
tubos 
Tg la temperatura del vapor 
Tc la temperatura del condensado 
Tw la temperatura del agua de enfriamiento 
pv la presión parcial del vapor en la masa de gas 
pc la presión de vapor en la película de condensado 
Mv el peso molecular del vapor 
 el calor latente de condensación del vapor 
KG el coeficiente de difusión en la película 
 
El primer término del primer miembro es el calor 
transferido por convección, el segundo es el calor que se 
transfiere por difusión en la película y el segundo 
miembro es el calor transferido al agua de enfriamiento 
dentro de los tubos. La igualdad de los miembros supone 
que el proceso de transferencia se encuentra en estado 
estacionario. 
 

a) 
 

b) 
Figura 5. Probeta para prueba de permeabilidad al agua 
de impresión 3D. a) despiece b) filtraciones observadas 
en el tejido de la impresión. 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Se ha resuelto el diseño de los intercambiadores, 
utilizando bancos de tubos plásticos. Se debe 
impermeabilizar las zonas que se encuentren en contacto 
con fluidos en las piezas impresas en 3D. Persisten las 
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filtraciones en algunos tubos, debido a una deficiente 
unión entre el PP y la pintura. La adhesión entre la RP y 
la pintura es sólida, observando que en todo momento 
quedan unidas. Se prevé avanzar con el aumento de 
adherencia entre las interfaces de materiales con el uso de 
promotores superficiales. Una vez ensamblados los 
intercambiadores se ensayarán en el equipo HDH 
instalado en la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico 
truncado, como banco de pruebas para estimar los 
coeficientes de transferencia de calor y masa y el ajuste 
con los datos reportados en la bibliografía. 
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CONTEXTO 
El presente trabajo apunta al Desarrollo Tecnológico para 
cubrir necesidades actuales de la provincia, que a su vez 
pueden ser aprovechados por otros sectores que 
experimenten similares condiciones climáticas. En este 
caso, el Plan de Tesis cuyo avance se presenta, tiende a 
llevar una solución de comunicación para poder solventar 
el acceso al aprovechamiento de la energía en zonas 
aisladas, con condiciones climáticas severas, como las 
que presenta la Patagonia Austral. 

 
RESUMEN 

El objetivo del presente artículo es presentar los avances 
realizados en el plan de tesis, cuyo fin es el desarrollo de 
un protocolo de comunicación, utilizando la técnica 
denominada Power Line Communication, a ser utilizado 
en la región austral del país, para comunicar un 
aerogenerador de eje vertical instalado en una zona 
remota y una central de control o vivienda, alimentada 
por el mencionado aerogenerador. 
 
La importancia de la comunicación se debe a que es 
necesario poder conocer los parámetros y variables 
estructurales del aerogenerador en tiempo real, para 
actuar ante una amenaza y así poder conocer el estado 
general del aerogenerador, poder accionar un freno 
comandado por la vivienda o centro de control.  Por ello 
se propone diseñar un protocolo de comunicación y 
control apto para la situación planteada que tendrá muy 
en cuenta las condiciones geográficas y climatológicas de 
la Patagonia Austral.  
 
Palabras clave: Power Line Communication, 
Aerogenerador, Patagonia Austral. 
 

1. INTRODUCCION 
Actualmente, a lo largo de la Patagonia Austral existen 
viviendas en zonas alejadas de las grandes 
concentraciones urbanas, que carecen de tendido 
eléctrico. Con eso en mente, se propuso el uso de 
aerogeneradores para cubrir esta necesidad de energía. 
Sin embargo, las condiciones climáticas presentes en 
estas zonas no permiten el uso de aerogeneradores 
comerciales (Bahamonde, Samela, Szewzuk, & Ibarreta 
Fañanas, 2013). No solo por las características de los 
fuertes vientos presentes, especialmente durante el otoño, 
invierno y parte de la primavera, sino por las exigencias 
climáticas que esta región presenta como son las bajas 
temperatura y la presencia de escarcha y nieve. 
 

Por esta razón es que se propuso monitorear en tiempo 
real el estado de un aerogenerador, de modo de obtener 
información constante del estado del mismo, para poder 
adelantarse a una falla masiva, que deje al aerogenerador 
fuera de uso.  
 
Para dar un enfoque más preciso de la aplicación que se 
pretende realizar, se utilizará como modelo de 
aerogenerador uno de eje vertical, de baja potencia, con 
tres palas, como el diseñado y construido por la Facultad 
Regional Santa Cruz, de la Universidad Tecnológica 
Nacional (Samela, Ibarreta Fañanas, Tommasi, & 
Bahamonde, 2018), ya que su diseño se orientó a poder 
trabajar bajo condiciones climáticas severas, como las 
presentes en la Patagonia Austral  
 
Muchas de las zonas alejadas presentes en esta región, 
son estancias, escuelas rurales, o puestos de vialidad, 
durante la época invernal suelen quedar completamente 
aisladas debido a la nieve o el estado de las rutas, de 
modo que, si el aerogenerador sufriera una falla masiva, 
no se podría acceder al sitio para repararlo. Por esta razón 
es que es de suma importancia contar con la información 
del estado del aerogenerador en tiempo real, y en caso de 
detectarse una anomalía en el mismo, poder ordenar el 
cese de funcionamiento para preservarlo.    
 
La información del estado del generador debe viajar 
desde donde esté emplazado el mismo, hasta una vivienda 
o centro de comando. Dado que esta vivienda o centro de 
comando estará alimentada por el mencionado 
aerogenerador, se propone la utilización de la técnica de 
comunicación Power Line Communication(PLC) 
(Lampe, Tonello, & Swart, 2014). Esta técnica se basa en 
el envío de información utilizando los mismos cables de 
alimentación como canal de comunicación, montando el 
mensaje sobre la señal de energía de 220V, 50Hz 
(Saravanan N., 2018) (Rabie, Adebisi, & Tonello, 2018). 
 
La mencionada técnica PLC es una técnica antigua 
utilizada para comunicar grandes subestaciones y tiene 
muchas aplicaciones (Choi & Jung, 2017)(Han, Jeong, 
Lee, & Kim, 2017) (Pereira, Caporali, & Casella, 2015). 
En particular se encuentra relacionada con las 
comunicaciones en Smart Grid (López, y otros, 2019) 
(Prasad & Lampe, 2020), ya que no requiere una 
instalación específica para la comunicación entre partes, 
utilizando el mismo tendido eléctrico. 
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Con el tiempo se le fueron dando otros usos no pensados, 
haciendo que la técnica sea vuelva aplicable en otros 
campos, como servicio de internet a través de los cables 
de baja tensión, transmitiendo entre frecuencias de 1,6 y 
40 MHz ofrecido por las empresas proveedoras de 
energía (Yoon, Jang, Kim, & Bahk, 2014). Otro uso 
masivo encontrado para esta técnica fue control y 
transmisión de datos, lo que posteriormente dio lugar a la 
domótica. Esta tecnología PLC opera debajo de los 500 
KHz (Zhilenkov, Gilyazov, Matveev, & Krishtal, 2017). 
Finalmente, el tercer uso masivo que se le dio a esta 
técnica es para crear una red de alta velocidad dentro de 
un edificio, a través del tendido eléctrico del mismo 
(Tonello, Versolatto, & Pittolo, 2014). Con el tiempo este 
uso se ha extendido a otros recintos cerrados como 
vehículos (Xu, Yang, Tan, & Sheng, 2017) aplicaciones 
navales  (Antoniali, Tonello, Lenardon, & Qualizza, 
2011), aeronaves (Dégardin, y otros, 2010) y trenes 
(Artale, y otros, 2013). 
 
A pesar de lo presentado, existen otros usos que aún no 
han sido masivos para esta técnica. Un ejemplo es la 
aplicación de PLC para áreas rurales, o zonas remotas. 
Dado que en estas áreas generalmente las compañías de 
teléfono o cable no llegan, las señales de radio son pobres 
y la comunicación satelital es extremadamente costosa, 
esta técnica puede llegar a ser una gran solución, 
especialmente en lo que se refiere a mediciones y 
recopilación de información de sensores. 
 
Por último, en la figura 1 se presenta un esquema general 
de la aplicación a desarrollar con el plan de tesis 
propuesto. 
 

 
 
Figura 1 – Esquema de la comunicación propuesta entre un                        
aerogenerador y una vivienda mediante PLC 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Dado que este plan tesis apunta a un desarrollo 
tecnológico el resultado final será una implementación 
tangible, respecto al campo de las comunicaciones. En 
particular, dada la complejidad del desarrollo de la 
comunicación y del protocolo propuesto, este trabajo se 
presenta en líneas generales dentro de lo que sería el 
procesamiento de señales.  
 
Esto sumado a las intenciones de llevar una solución a un 
problema planteado hace años en la zona sur de la 
provincia de Santa Cruz, que son las poblaciones 
aisladas, que sólo cuentan como fuente de energía el uso 

de generadores a combustible fósil, que son costos y poco 
seguros.   
 
También se alienta al uso de energías renovables, en 
particular el aprovechamiento de la energía eólica, un 
recurso muy abundante en la zona.   
 
Los objetivos principales de este plan de tesis se listan a 
continuación: 
 
 Establecer un protocolo de envío de datos por medio 

de la técnica PLC, para la medición de parámetros de 
un aerogenerador de 100 kW de eje vertical, para 
monitorear su funcionamiento bajo condiciones 
climáticas severas. 

 
 Elaborar un modelo de Transmisión de señales 

mediante una línea de transmisión de energía 
utilizando el protocolo diseñado. 

 
 Implementar el modelo propuesto para ser testeado en 

laboratorio y en simulaciones en campo. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Hasta el momento, se realizó un estudio de las 
condiciones climáticas, estado energético de la Patagonia 
Austral y posibles aerogeneradores que puedan soportar 
las mencionadas exigencias, lo que dio como resultado el 
uso del aerogenerador de eje vertical mencionado. 
 
Por otro lado, se realizó una extensa búsqueda 
bibliográfica de un mínimo juego de sensores capaces de 
dar a conocer el estado del aerogenerador en tiempo real. 
Este dato es de suma importancia para la comunicación, 
ya que con esta información se puede tener una idea de la 
información mínima que debería contener el paquete de 
datos a enviarse a través de la técnica PLC. De esta 
búsqueda se arrojó el resultado que contempla los 
siguientes sensores:  sensor de temperatura, de velocidad 
(del eje y de las palas), de vibraciones, de presión y de 
deformación para la estructura. También se consideró el 
uso de sensores para estudiar los parámetros eléctricos 
que arroja el aerogenerador como son corriente, tensión y 
potencia activa. Por último, se consideró el uso de 
sensores de una estación meteorológica para conocer los 
parámetros del lugar donde se ubica el aerogenerador. 
  
Posteriormente, una vez cubiertos los temas básicos se 
realizó un estudio acerca de la técnica a utilizar (Power 
Line Communication) teniendo en cuenta los retos que ya 
de por sí esta técnica trae aparejados, por utilizar como 
canal de comunicación el mismo conductor que energiza 
la vivienda, destinada a ser receptor y posterior 
transmisor de la información.  
 
Actualmente se está realizando un estudio de los 
protocolos asociados es la técnica PLC, habiendo 
reducido el número de protocolos capaces de ser 
aplicados, falta concluir este estudio, pero de acuerdo a la 
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situación planteada, hasta ahora solo querían tres; el 
protocolo PRIME, el protocolo G3 PLC y el protocolo 
X10. 
 
Los próximos pasos a seguir son evaluar mediante 
simulación cuál de los protocolos seleccionados otorga 
una mejor performance, para ser puesto a prueba en un 
ámbito de laboratorio y de ser necesario realizar 
modificaciones en los mismos de modo de obtener un 
nuevo protocolo específico para comunicar un 
aerogenerador con una vivienda en zonas aisladas 
similares a las presentes en la Patagonia Austral.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El presente trabajo representa una tesis doctoral, apuntada 
a un doctorado en ingeniería con mención procesamiento 
de señales e imágenes, de modo que se está 
contribuyendo a la formación de recursos humamos de 
forma directa.  
 
Por otra parte, la doctoranda es miembro de un grupo de 
investigación por lo que, de conseguir el grado aspirado, 
contribuirá posteriormente a la formación de becarios que 
deseen formar parte del mencionado grupo. 
 
Finalmente, en la actualidad en la provincia hay escasez 
de profesionales en la materia, con el titulo que se 
pretende alcanzar, por lo que, de concretarse se estará 
contribuyendo a la posibilidad que otros puedan acceder a 
realizar estudios de postgrado contando con profesionales 
formados que puedan respaldarlos a la hora de escoger 
realizar una carrera doctoral.   
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CONTEXTO 

Un Sistema de Comunicación Aumentativo y 
Alternativo (SAAC) es un conjunto de estrategias y 
herramientas de asistencia para personas que poseen 
dificultades de comunicación con el lenguaje hablado (o 
comunicación verbal), y como consecuencia, esta 
discapacidad les reduce las posibilidades de 
comunicación para con los demás. Trastornos tales como 
el autismo, la parálisis cerebral, esclerosis múltiple, 
párkinson y la deficiencia auditiva, impiden a las 
personas que los padecen establecer una comunicación 
funcional que les permita expresar sus necesidades, 
pensamientos, opiniones y emociones. Los productos de 
apoyo SAAC facilitan o compensan la capacidad de 
comunicación de las personas con discapacidad o 
trastornos que dificultan iniciar una comunicación verbal. 
De esta manera, un SAAC contribuye al desarrollo de 
estos ciudadanos, que requieren de agentes preparados 
para flanquear esta barrera comunicativa y ofrecer la 
atención requerida.  
Particularmente, en la ciudad de Caleta Olivia, se inicia 
un proyecto enmarcado dentro de la línea programática 
“La diversidad como un valor para una sociedad plena”, 
definida por la Supervisión Pedagógica de Educación 
Especial Zona Norte. El presente trabajo se inserta en este 
proyecto para desarrollar una aplicación SAAC destinada 
específicamente a las áreas de guardia e internación del 
Hospital Zonal. 
Nuestro “Grupo de Investigación y Formación en 

Ingeniería de Software” (GIFIS), perteneciente al 

Instituto de Tecnología Aplicada (ITA), de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)1, 
Unidad Académica Caleta Olivia (UACO)2, se encuentra 
ejecutando el primer año del Proyecto de Investigación 
(PI) Nº 29/B256, Período: 2020-2022, denominado: 
“Contextos Digitales para Asistencia de los Ciudadanos: 
Enfoques de Experiencia de Usuario”, dirigido por la 

Dra. Adriana Martín y la Mg. Gabriela Gaetán. Desde 
2012, y en el marco de varios proyectos de investigación 
consecutivos y relacionados, los integrantes de GIFIS han 
estado trabajando desde el diseño, evaluación y desarrollo 
de productos Web y móviles, para incluir propiedades de 
usabilidad y accesibilidad Web que mejoren la 
experiencia de los usuarios. Este trabajo ha incluido 
varios grupos de usuarios pertenecientes a diferentes 
perfiles de interés, tales como: (i) usuarios adultos 

                                                 
1 <http://www.unpa.edu.ar/> 
2 <http://www.uaco.unpa.edu.ar/uaco/> 

mayores, para contribuir con productos que  minimicen la 
denominada “brecha digital”, (ii) usuarios no-videntes, 
para evaluar la accesibilidad de sitios destinados a la 
educación universitaria y proponer mejoras efectivas, 
entre otros perfiles. 
En este contexto, Hernán Sosa, Analista de Sistemas 
UNPA-UACO e integrante de GIFIS, está desarrollando 
su Proyecto Final de Carrera para la Ingeniería en 
Sistemas UNPA-UACO, dirigido por la Dra. Adriana 
Martín y la Mg. Viviana Saldaño. Sus esfuerzos de 
investigación están enfocados en desarrollar un producto 
de apoyo SAAC móvil (específicamente, para 
dispositivos de tipo tablet), destinado a las áreas de 
guardia e internación del Hospital Zonal de Caleta Olivia. 
El objetivo de este producto es asistir al personal de salud 
en la interacción comunicativa con pacientes que asisten 
al hospital, y cuya discapacidad les impide expresar sus 
necesidades y deseos para recibir la atención y el 
tratamiento adecuados.  
 

RESUMEN 
Los profesionales de la salud y familiares, necesitan 

disponer de un soporte que permita crear situaciones de 
comunicación con aquellos pacientes, cuya discapacidad 
o trastorno, les limita de forma temporal o permanente el 
uso del lenguaje oral. Frente a esta problemática, 
establecer una comunicación efectiva entre las partes, es 
una condición fundamental para que las personas, que 
padecen este tipo de discapacidad o trastorno, reciban la 
atención adecuada por parte de los especialistas.  
En este trabajo, se propone llevar adelante un proyecto  
de investigación que contextualizado a las necesidades 
hospitalarias especificas de los sectores de guardia e 
internación, permita desarrollar como producto final, un 
Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación 
para dispositivo de tipo tablet. Este Sistema SAAC será 
implementado específicamente en el Hospital Zonal de 
Caleta Olivia, como así también, en otras localidades de 
la zona norte de la provincia de Santa Cruz. 
 
Palabras clave: Sistemas Aumentativos y Alternativos de 
Comunicación (SAAC), Necesidades de Comunicación 
Complejas (NCC), Pacientes con Discapacidad 
Comunicativa, Sistema y Profesionales de Salud. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La base del desarrollo de todo ser humano es la 

comunicación. En la actualidad los avances técnicos, las 
nuevas aplicaciones y servicios de las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones (TIC), están muy 
presentes en la vida diaria y han facilitado el acceso a la 
información, transformado la forma de comunicarnos y 
relacionarnos. Sin embargo, en una sociedad globalizada 
y con diversas vías de comunicación cada vez más 
accesibles, muchas personas con discapacidad encuentran 
barreras a diario, y muchas de ellas en el acto 
comunicativo. Quienes padecen un impedimento físico, 
cognitivo o mental para hablar, tienen dificultad para 
comunicar sus pensamientos y necesidades a la sociedad, 
encontrando barreras de todo tipo, quedando en una 
situación de exclusión y discriminación. Enfermedades 
neurológicas, tales como el Síndrome de Down, Autismo 
y Afasia, se caracterizan por afectar en gran medida la 
calidad de vida de las personas [1].  
De acuerdo a cómo afecta a la calidad de vida de las 
personas que sufren estas discapacidades, la dificultad de 
poderse comunicar por medio del lenguaje oral, las 
Necesidades de Comunicación Complejas (NCC) se 
agrupan de acuerdo con 3 categorías principales [2]: 
 Personas que pueden producir el lenguaje y se apoyan 

en otras formas de comunicación como los gestos.  
 Personas que pueden producir el lenguaje, pero no es 

sencillo comprender lo que quieren decir.  
 Personas que pueden producir el lenguaje pero no 

pueden entender lo que otros dicen. 
Las personas con discapacidades asociadas a NCC deben 
recurrir a métodos diferentes al habla o la escritura, tales 
como la lengua de señas, los gestos, la referencia a 
objetos de la realidad y los sistemas computacionales. En 
muchos casos, pierden muchas oportunidades para poder 
progresar y aprender, e incluso la imposibilidad de 
estudiar y trabajar. Esta situación, genera una profunda 
frustración tanto en las personas que lo padecen, como en 
sus interlocutores (familiares y amigos) y personas del 
entorno, que no logran comprender sus necesidades.  
Generalmente, la sociedad no está preparada para este 
tipo de situaciones y si una persona no se puede 
comunicar por sus propios medios, no podrá tomar 
decisiones que afectan su vida cotidiana, lo que genera 
dependencia de SAAC, tales como, la lengua de señas, el 
sistema Braille, la asistencia de otras personas, o en el 
peor de los casos, el aislamiento frente a la imposibilidad 
de disponer de algún medio alternativo de comunicación 
[3]. Imaginar cuánto se agrava este escenario, si lo 
trasladamos a situaciones en las que estas personas con 
NCC, necesitan recurrir a algún establecimiento que 
presta servicio a los ciudadanos, tal como un hospital o 
centro de salud.  
La inclusión social es un tema recurrente en a las 
sociedades, sin embargo, a la hora de identificar acciones 
concretas, queda expuesto con claridad, que aún resta 
mucho trabajo por hacer. Galindo D. (creadora del 
sistema “Hablando con Julis”) dice: “Una persona con 
discapacidad no es diferente. Se la debe tratar de acuerdo 
a sus capacidades. Lo que tiene, no es una incapacidad, 
sino otra forma de ver el mundo, caminar, escuchar, 
andar o de aprender. Se puede llegar a otros resultados 

con dedicación e inclusión”
3. Entonces, si las sociedades 

sistemáticamente le han dado la espalda a este problema 
y muchos actores no están dispuestos a afrontarlo, se 
necesitan más profesionales que gestionen las vías 
necesarias para explotar las habilidades de las personas 
con discapacidad y sociedades que las integren de verdad, 
brindándoles las herramientas para avanzar y que en un 
futuro alcanzable, puedan lograr la independencia 
deseada. 
Numerosos organismos internacionales [4][5][6][7][8] 
han establecido legislación, además de promover 
convenciones y espacios de discusión, enfocados en la 
problemática de asistir integralmente a los ciudadanos 
con discapacidad.  Por ejemplo, en la 45 Edición de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de Octubre de 2006, se declara [9]: “La salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social”. Otro ejemplo, 
son las declaraciones realizadas desde documentos tales 
como [3], referidas a garantizar el derecho a la 
comunicación de las personas con discapacidad, donde se 
propone: 
 Que todas las personas tengan un medio de 

comunicación que les permita la mayor participación 
posible en la sociedad a la que pertenecen y el mundo. 

 Que las personas puedan comunicarse usando el 
método elegido por ellas. 

 Que la comunicación de las personas sea tenida en 
cuenta por las demás personas. 

 Que las personas puedan utilizar servicios de salud 
con total autonomía, sin depender de una persona 
traductora para comunicarse. 

Además, y desde hace más de dos década atrás, se han 
llevado adelante numerosas convenciones, algunas de las 
cuales, han contado con la Argentina como uno de los 
países participantes-signatarios [10][11].   
Estas Declaraciones y Convenciones, comparten el 
interés de alertar sobre la necesidad de que los gobiernos 
se hagan responsables de garantizar condiciones propicias 
y atención adecuada a todos sus ciudadanos, sin 
distinción. Por ejemplo, el documento emanado de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad [12], establece que el 
concepto “personas con discapacidad” incluye a aquellos 
ciudadanos que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. Y en particular, el 
preámbulo de este documento, reconoce también que la 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que las 

                                                 
3 Galindo D., “Inclusión en Personas en Condición de 
Discapacidad”, TEDxUniSabana. Disponible en: 
<https://youtu.be/-15pVxm4Mzc> 
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barreras debidas a la actitud y al entorno, son las que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. 
También, reconoce como fundamental la accesibilidad al 
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, la 
educación, la información y las comunicaciones, para que 
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente 
de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Estas alertas a las sociedades, invocan a 
la reflexión de los gobiernos e instituciones acerca de la 
necesidad de disponer de servicios públicos apropiados y 
accesibles a todos sus ciudadanos, y en particular, a 
aquellos que sufren de algún tipo de discapacidad 
(permanente o temporal), permitiéndoles participar en el 
mundo que los rodea, al disponer de las herramientas 
adecuadas para poder hacerlo. Particularmente, enfocados 
en las personas que tienen gravemente limitada la 
capacidad de comunicarse a través del lenguaje oral, se 
destaca la necesidad de los organismos e instituciones 
públicas de disponer de un soporte de comunicación 
alternativa, que contribuya a la prestación de sus 
respectivos servicios a ciudadanos con discapacidad. Si 
bien, existen en el mercado productos destinados 
específicamente a brindar una herramienta de soporte a la 
persona con discapacidad comunicativa [13][14][15], se 
requieren soluciones más integrales, que consideren las 
características y situaciones propias del dominio de 
aplicación y sus actores. Sin lugar a dudas, en dominios 
particularmente sensibles como los centros de atención a 
la salud, el soporte utilizado para la interacción entre los 
actores (profesionales y pacientes con discapacidad 
comunicativa), debe asistir y acompañar todo el proceso 
de prestación del servicio.  
Inmersos en esta problemática, el sistema que se plantea 
desde este proyecto de investigación y desarrollo, 
propone una herramienta de comunicación basada en 
pictogramas, que permita la interacción del personal de 
salud con las personas que no pueden comunicarse a 
través del lenguaje oral (y teniendo en cuenta el 
compromiso físico, la discapacidad motora y el aspecto 
cognitivo), en los sectores más importantes de un centro 
de salud (guardia, internación, turnos).  
Nuestro Grupo de Investigación y Formación en 
Ingeniería de Software (GIFIS), ha estado trabajando 
desde 2012 en Usabilidad y Accesibilidad Web, 
considerando diferentes grupos de usuarios y dominios de 
aplicación. De este trabajo, siempre dirigido a mejorar la 
experiencia de los usuarios, surgieron contribuciones 
científico-técnicas, tales como [17] [18][19], entre las 
más recientes. Es importante destacar, que el tesista 
Hernán Sosa, tiene investigación desarrollada dentro de 
GIFIS en temas referidos a las personas con discapacidad 
y su relación con la Web y/o soportes tecnológicos; su 
trabajo se ve reflejado en publicaciones, tales como 
[20][21][22].    
 
Objetivo General del Proyecto de Investigación y 
Desarrollo: Incorporando características de un Sistemas 
Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC), 
entregar una aplicación móvil destinada a proveer soporte 

específico al proceso de comunicación e interacción 
(entre pacientes con discapacidad comunicativa y agentes 
de salud), a las áreas de guardia e internación y turnos del 
Hospital Zonal Caleta Olivia. 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

El Proyecto de Investigación (PI) Nº 29/B256, 
Período: 2020-2022, denominado: “Contextos Digitales 

para Asistencia de los Ciudadanos: Enfoques de 
Experiencia de Usuario”, se está ejecutando desde los 
inicios de 2020. La experiencia recabada por sus 
integrantes en accesibilidad Web, Usabilidad y UX al 
servicio del diseño de productos para grupos de usuarios 
de interés, es el marco adecuado para que el tesista 
Hernán Sosa lleve adelante su trabajo de investigación y 
desarrollo. A tal fin, y destinados a alcanzar el Objetivo 
General, presentado en la Sección 1., se establecen los 
siguientes: 
Objetivos Operacionales: 
OO1. Analizar Sistemas Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación (SAAC) similares, mediante un profundo 
estudio del estado-del-arte, para identificar características 
y funciones útiles que se puedan servir de referencia en 
este trabajo. 
OO2. Adquirir los conocimientos necesarios, 
estableciendo vínculos con profesionales que asisten a 
personas con discapacidad comunicativa, como así 
también, participando de espacios de capacitación que 
permitan reforzar los conocimientos y así, ampliar el 
espectro de soluciones a la problemática planteada. 
OO3. Reforzar conceptos relacionados con la 
Accesibilidad, Usabilidad, Diseño de UI y eXperiencia de 
Usuario (UX); como así también, revisar aspectos 
metodológicos y tecnológicos, a los efectos de poder 
desarrollar e implementar el sistema requerido en un 
producto concreto.  
OO4. Aplicar un Ciclo de Desarrollo Ágil colocando en 
el centro del proceso a los actores participantes del 
proceso comunicativo, e incorporando las características 
y requerimientos para dispositivos móviles (de acuerdo a 
lo investigado en OO3.) 
OO5. Escribir el documento del Proyecto Final de 
Carrera y presentarlo para su aprobación y defensa. 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Este proyecto, destinado a una institución pública vital 
para la comunidad, inicia en 2019. Desde entonces, es 
posible presentar los resultados obtenidos/ esperados, 
alineados a los Objetivos Específicos planteados en la 
Sección 2., de la siguiente manera: 
 La concreción del OO1., ha permitido realizar una 

revisión del estado-del-arte de los SAAC, partiendo 
de la base de un trabajo realizado previamente [20]. 
De esta revisión, se seleccionan 3 trabajos 
relacionados [13][14][15], y se analizan sus fortalezas 
y debilidades para determinar si responden a la 
necesidades del domino de interés. 
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 La concreción del OO2., ha permitido establecer un 
vínculo sostenido con profesionales referentes de 
Educación Especial Zona Norte de Santa Cruz, y 
mantener la interacción con estos profesionales a 
medida que avanza el proceso de desarrollo. Además, 
y también como parte del proceso de adquisición de 
conocimientos, el tesista Hernán Sosa ha asistido a las 
charlas sobre Lengua de Señas, que se realizaron 
dentro del programa “La Diversidad como un Valor, 
por una Sociedad Plena”

4 en el Hospital Zonal Caleta 
Olivia.  

 La concreción del OO3., ha permitido revisar: (i) 
aspectos metodológicos, para implementar un ciclo de 
desarrollo ágil [23][24][25] y, (ii) aspectos 
tecnológicos, relacionados con los dispositivos 
móviles, especialmente de tipo tablet y, sus sistemas 
operativos más difundidos (Android e iOS).  

 La ejecución del OO4., está permitiendo la 
implementación de un ciclo de desarrollo ágil 
centrado en los actores (personal de salud y pacientes 
con discapacidad comunicativa), y basado en Lean 
UX [23] [22]y la adaptación sugerida en [18]. Los 
actores, auditarán la evolución de los prototipos a 
través de sesiones de prueba, hasta alcanzar el sistema 
requerido con la entrega de un producto concreto. 
Porcentaje de avance: aprox. del 55%. 

 La ejecución del OO5., está permitiendo avanzar en la 
escritura del documento del Proyecto Final de Carrera 
Porcentaje de avance: aprox. del 70%. 

 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El tesista Hernán Sosa, participa y ha participado 

como integrante alumno, en los siguientes proyectos de 
investigación de GIFIS:  
 PI Nº 29/B256, Período: 2020-2022, denominado: 

“Contextos Digitales para Asistencia de los 
Ciudadanos: Enfoques de Experiencia de Usuario”. 

 PI Nº 29/B194, Período 2016-2018, denominado:   
“Un Enfoque Integrador para Diseñar y Evaluar 
Interfaces de Usuario Web”.  

 PI Nº 29/B167, Período 2014-2016, denominado: 
“Identificación, Desarrollo y Uso de Soluciones Web 
centradas en el Usuario”.  

En el marco de estos PI de GIFIS, el integrante 
investigador Hernán Sosa ha enfocado su interés en 
contribuir desde las tecnologías a las personas con 
discapacidad, al considerar la inclusión de propiedades de 
Accesibilidad y Usabilidad en el desarrollo de las 
mismas. Ha accedido y desarrollado becas de 
investigación (UNPA, EVC-CIN), y la formación 
adquirida como investigador, se ha reflejado en 
contribuciones científico-técnicas, tales como [20][21] 
[22].   
 
 
 

                                                 
4 <https://vocesyapuntes.com/v6/2019/05/21/capacitan-a-
personal-de-salud-en-lengua-de-senas/> 
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DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SUPERFINO DE CARBÓN, 
PRODUCTO DE LA DEPURACIÓN, PARA SU UTILIZACIÓN COMO 

COMBUSTIBLE EN CALEFACCIÓN 
 

Juan Carlos Encinas, Andrés E. Prato, Elisa Soledad Quiroga, Horacio Eduardo Reinoso,  
Wilson Ismael Salvat, Cesar Raúl Rubén Gaspar, Carlos Nicolás Vilte 

Departamento Ciencias Exactas y Naturales  
Unidad Académica Río Turbio, Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

  
CONTEXTO 

El proyecto 29C/080 “Desarrollo y análisis de superfino 

de carbón, producto de la depuración, para su utilización 
como combustible en calefacción" inicio en el año 2020 
con un periodo de trabajo de dos años.  El presente 
proyecto es la continuación de una suma de trabajos del 
Instituto de Tecnología Aplicada desde antes de su 
creación para el abordaje del estudio, análisis, 
caracterización y posibles usos de los residuos del 
proceso productivo del Carbón mineral de la Empresa 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).  
 
El equipo de docentes investigadores pertenece a la 
Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos donde se 
dictan carreras de Tecnicatura Universitaria en Minas, 
Tecnicatura Universitaria en Energía y Tecnicatura 
Universitaria en Seguridad e Higiene en el trabajo que 
buscan responder ante las necesidades de la región 
mejoras tecnológicas para el óptimo uso de los recursos.  
 
Desde marzo del 2020 tras la emergencia sanitaria de 
pandemia por COVID-19 se han realizo tareas de 
búsqueda bibliográfica capaz de respaldar el trabajo 
metodológico planteado en la primera etapa. Las etapas 
de ejecución de la realización de ensayos en el laboratorio 
se han visto limitadas por la mencionada pandemia por lo 
que se han reasignado nuevas tareas para el equipo de 
trabajo.  
 

RESUMEN 
El emplear finos de carbón de Rio Turbio para la 
fabricación de pellets que serán utilizados en calefacción, 
contribuye en la disminución de la contaminación del aire 
en la zona, por suspensión de estas partículas en el 
medioambiente, se ha planificado una secuencia de tareas 
a desarrollar en pos de alcanzar los objetivos propuestos 
por el mismo. Se ha armado grupos de trabajo para tareas 
específicas del proyecto que responden a su formación 
profesional. 
Los integrantes del proyecto pertenecen a los claustros 
docentes de las carreras de Tecnicatura Universitaria en 
Minas, Tecnicatura Universitaria en Energía y 
Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo de la Escuela de Ingeniería y Prevención de 
Riesgos. Hasta el momento no se ha podido avanzar en el 
desarrollo de las tareas planificadas por el aislamiento 
social obligatorio covid19, tan solo se logró hacer una 
investigación bibliográfica referida al tema objeto de la 
investigación de este proyecto. El equipo integrante del 

proyecto se conecta vía internet para analizar y discutir 
temas que referentes a las actividades planificadas. 
 
Palabras clave: Pellets, Carbón mineral, calefacción, 
finos de carbón, aglomerados.  
 

1. INTRODUCCIÓN. 
La utilización de pellets por su tamaño y uniformidad 
permite la optimización del transporte, mejoras en la 
manipulación a gran escala, posibilidad de dosificación, 
entre otras [1].  
En la industria maderera el aserrín es el residuo industrial 
que no tiene una utilidad productiva relevante.  
Pero su utilización en la fabricación de pellets de 
biomasa, Foto 1, le asigna una gran importancia tanto en 
la calefacción, y generación de energía. También es 
considerada energía sostenible, debido a que se produce 
mediante la reutilizaciónde un residuo industrial, entre 
otros motivos. 
 

 
Foto 1: Pellets de biomasa 

En el proceso de depuración de carbón, se generan 
superfinos, que son difíciles de manipular, y constituyen 
aun sin serlo, un residuo del proceso. Durante el 
transporte hacia las plantas de energía una cantidad 
significativa de finos de carbón se pierden en forma de 
polvo. Durante el almacenaje y manipulación de estos 
polvos de carbón, se presentan problemas tanto para la 
industria como para el consumidor, por la combustión 
instantánea, la contaminación por partículas (polvo en 
suspensión), y el congelamiento (en el invierno) [2].  
En este sentido la aglomeración de partículas finas en 
cuerpos más grandes es una solución a los problemas 
relacionados con los finos de carbón. Este método de 
aglomeración de finas partículas es utilizado en la 
minería, la industria alimenticia, la metalúrgica, la 
industria de los fertilizantes, y en un sinfín de procesos 
industriales [2]. 
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Mediante este proyecto, se pretende iniciar el desarrollo 
de pellets a partir de fino de carbón mineral, para ser 
utilizados, en calefacción hogareña, la industria local o en 
la generación de energía, para ello se ha planificado las 
siguientes tareas: 
 
 Generar aglomerados de carbón mineral, en estado 

puro, o en combinaciones con otros elementos. 
 Experimentar el uso de aglutinantes regionales, y/o la 

aplicación de presión para la generación de los 
pellets. 

 Realizar ensayos físicos y químicos del producto 
obtenidos. 

 Encontrar la configuración geométrica más adecuada 
que permita optimizar ciertas propiedades de los 
pellets de carbón, tales como el poder calorífico, 
densidad, resistencia mecánica, durabilidad, 
combustión, como así también los costos. 

 
1.1. Antecedentes 

El yacimiento carbonífero se halla ubicado en la Cuenca 
Carbonífera más importante del país a 260 Km al oeste de 
Rio Gallegos capital de la provincia de Santa Cruz. La 
cuenca Carbonífera de Rio Turbio alberga cinco mantos 
de carbón que se extienden desde la franja de Cancha 
Carrera en el norte del límite con Chile en el sur con una 
longitud aproximada de 47 Km. En cuanto a su ancho es 
variable, oscilando entre2 a 7 Km con tendencia a 
aumentar en el sector austral. El carbón de Rio Turbio se 
denomina carbón sub bituminoso A según clasificación 
ASTM [3]. 
 

 
Foto 2:carón RT y muestras 

El equipo de trabajo tiene antecedentes de más de 10 años 
de estudios referentes a la caracterización del carbón 
extraído de Rio Turbio, sumado a la valoración del 
impacto ambiental de la actividad minera industrial de la 
extracción de carbón sobre un curso de agua, 
caracterización del contenido metálico y del potencial de 
generación de ácido de escombreras antiguas originadas 
por la actividad carbonífera en Río Turbio; posibles usos 
y deposición final de las cenizas volantes de la nueva 
central térmica de río turbio-santa cruz estudio de 
caracterización, mercados y deposición de cenizas de 
carbón obtenidas a escala de laboratorio de la futura 
central térmica de Río Turbio. Cada uno de los proyectos 
que han sido tomado como ejes del estudio y para la 

caracterización del carbón extraído de la cuenca 
carbonífera para su uso.  
Los finos de carbón son un producto del proceso de la 
minería del carbón, son inevitables, y generalmente son 
considerados residuos, debido a su escaso valor de venta 
[4]. Estos son costosos de disponer, y comúnmente son 
depositados en piletas de decantación o en pilas de 
residuos cercanos a las minas o plantas depuradoras. Por 
estos motivos y por el hecho de que a nivel mundial 
existen una gran cantidad de publicaciones sobre su 
utilización, es que es surge la necesidad de investigar 
sobre este tema. En general los finos de carbón 
representan una pérdida económica evitable [5]. Durante 
la investigación de antecedentes, se encontró que existe 
una patente sobre la utilización de finos de carbón con 
aglutinante de biomasa [6]. También algunas 
investigaciones hacen uso de aglutinantes naturales como 
“Aglomeración de finos de carbón usando microalgas de 
biomasa húmeda” [7]. 
 

1.2. Proceso de peletización 
La peletización es el proceso de aglutinamiento de un 
material muy fino en forma de pequeñas esferas. En la 
actualidad el aglomerado ha tomado diversas formas, 
como cilindros, rectángulos, cubos, u otras formas. La 
aglomeración de partículas finas de carbón se realiza 
compactando estas partículas con cierta humedad; o bien 
empleando aglomerantes y/o aditivos 
La primera investigación mundial sobre la peletización de 
carbón fue realizada en 1945, y se aplicó a carbón 
bituminoso y antracítico, utilizando un proceso de 
extrusión [8].El objetivo de la investigación era 
determinar la idoneidad de la técnica de peletizado, y la 
propiedad y calidad del producto obtenido. En esta 
investigación se encontró por primera vez, que las fuerzas 
capilares eran las responsables del mecanismo de 
peletización. Esta fuerza depende del contenido de 
humedad y del tamaño de la partícula. Durante el secado 
se demostró que los pellets aumentaban las propiedades 
mecánicas [9], [10].  
El potencial impulsor para la peletización de las finas 
partículas proviene de la reducción de energía libre del 
sistema mediante la reducción efectiva de la tensión 
interfacial air-agua. Las fuerzas que efectivizan esta 
reducción de área son de 2 tipos: Físicas fuerzas 
relacionadas con la tensión interfacial aire-agua y las 
aplicadas para la compactación [2], [9].  
 

                                 
 
Las fuerzas físicas, provienen de múltiples fuentes 
comoefecto interfacial (produciendo un aumento en la 
capilaridad y tensiones superficiales), interacción Van 
derWaal’s, interacción magnética y electrostática, efectos 
entrelazados de las partículas, y enlaces. 
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Figura 1: Esquema.Potencial impulsor 

Las fuerzas aplicadas, que provienen de prensas, 
movimiento en tolvas, discos, etc.generan la proximidad 
entre las partículas yel líquido para que las fuerzas físicas 
inicien el proceso de peletización [2]. 
En estudios previos, cuando las partículas se encuentran 
embebidas en líquido, las fuerzas de capilaridad y tensión 
superficial son predominantes [11].Falta evaluar como es 
el cambio de estado del sistema de aglomeración.  
Por este motivo, es que se deberá analizar la influencia y 
relación de la presión (fuerza aplicada) y temperatura en 
lo que respecta al proceso. Y respecto a la materia prima, 
se deberá analizar la humedad, el aglomerante y el 
tamaño de la partícula.  
Todo esto se menciona, por que será necesario estudiar el 
proceso de peletización, para tener una mejor noción de 
la influencia de los distintos parámetros y como evaluar 
su cambio.  
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y 
DESARROLLO. 

La línea de investigación busca en la etapa inicial la 
recopilación de información relacionada a la fabricación, 
elaboración y control de pellets de carbón mineral para su 
utilización como combustible para generación de energía. 
El estudio preliminar detallará la preparación principal y 
la preparación secundaria, como así también las 
relaciones entre partículas finas de carbón y aditivos o 
subproductos seleccionados para mejorar dicho pellet. 
En función de la información recabada, se diseñará la 
elaboración de pellet 100 porciento de carbón para 
comparar sus propiedades con otros, modificando los 
porcentajes del contenido de carbón con aditivos 
preseleccionados. A los pellets mencionados se analizará 
su composición química, humedad, cenizas y poder 
calorífico para caracterizar cada muestra y determinar las 
muestras más eficientes. Se seleccionarán aquellas 
variables que sean más relevantes para definir los 
diferentes usos de los pellets. 
En función de los datos estadísticos obtenidos se definirá 
el uso más apropiado al que puedan ser destinadas los 
pellets, en consecuencia, con estos resultados se 
establecerán los futuros ensayos adicionales relacionados 
al uso. 
El proyecto se llevará a cabo desarrollando las siguientes 
etapas: 

1. Recopilación de información. 
2. Muestreo y preparación de la materia prima 
(carbónmineral) y aditivos. 
3. Análisis y selección del método de elaboración 
de pellets apropiado para estos finos de carbón. 

4. Diseño y construcción del equipoadecuado para 
fabricar los pellets. 
5. Fabricación de pellets de carbón fino con 
distintas configuraciones geométricas. 
6. Determinación de ensayos físicos y químicos de 
los pellets fabricados. 
7. Caracterizar los pellets elaborados por sus 
propiedades físicas, químicas y térmicas. 
8. Selección de las variables más relevantes que 
permitan definir los usos de los pellets. 
9. Evaluación preliminar de mercado para los 
diferentes usos. 
10. Estudio y Análisis de toda la información 
obtenida.  
11. Integración de resultados y Discusión. 
12. Informe final. 

 

 
Foto 3: Laboratorio de química de la UART 

Es importante recalcar que se realizara dichos ensayos 
para muestras de carbón sin aglomerantes, y muestras con 
diferentes agregados parciales de aglomerantes para 
analizar su calidad, y poder calorífico en función de 
estudiar su uso como pellet para combustión para 
calefacción.  
Luego de establecer los diferentes aglomerantes y 
comparar el agregado de estos con el poder calorífico 
calculado, se realizarán ensayos mecánicos entre los que 
podemos mencionar: 

 Compresión 
 Corte 
 Resistencia 
 Impacto  

 
Los resultados obtenidos buscan identificar el pellet que 
mejor se comporte para su aplicación en ensayos de 
combustión y que además cumpla con parámetros 
mecánicos capaces de referenciar calidad y durabilidad 
para uso doméstico. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS. 
Impacto generado por el proyecto 

 
El desarrollo de este proyecto permitirá: 

 La formación de nuevos recursos humanos en el 
campo de la investigación y de esta manera 
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incrementar la cantidad de proyectos a realizar 
en la UART, Foto 3. 

 A la comunidad de Río Turbio y 28 de 
noviembre, el desarrollo de pellets de carbón, 
pueden representar un sistema de calefacción 
económico para los habitantes de la cuenca 
carbonífera.  

 Desde el punto de vista ambiental, se estaría 
disminuyendo la cantidad de finos de carbón que 
entrarían en suspensión con los vientos de la 
zona y contaminando el ambiente con partículas 
finas. 

 Permitirá la participación de docentes de la 
UART en Jornadas y publicaciones que 
complementan su formación como docentes 
investigadores. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS. 

 
El Proyecto de Investigación reúne a profesionales que 
trabajan estrechamente en las carreras de Tecnicatura 
Universitaria en Minas, Tecnicatura Universitaria en 
Energía y Tecnicatura Universitaria en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de la Escuela de Ingeniería y 
Prevención de Riesgos. Debido a esto han participado en 
diferentes proyectos de análisis, estudios y líneas de 
trabajo afines a la temática que enfoca el creado proyecto 
desde proyectos de investigación, extensión y de 
vinculación tecnológica. 
El equipo de trabajo continua sus estudios académicos, 
donde dos integrantes se encuentran realizando maestrías.  
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CONTEXTO 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación 
perteneciente al grupo de I+D en Ingeniería de Software 
Pragmática (GISP) de la Unidad Académica Río Gallegos 
– Universidad Nacional de la Patagonia Austral. El 
proyecto se denomina “Estrategias para el desarrollo de 
web MASHUP” (29/A449). 

 
RESUMEN 

En la actualidad existen una gran variedad de 
aplicaciones móviles basadas en localización que utilizan 
un servicio o sistema de posicionamiento global (GPS), 
este sistema está conformado por una red de satélites que 
transmiten señales de radio, permitiendo a sus usuarios 
determinar con precisión su posición y velocidad las 24 
horas  del  día y en  cualquier parte  del  mundo. La 
calidad de estos servicios y productos de software  es  
considerada uno de los factores más importantes, por ello 
resulta de interés contar con métodos y herramientas que 
permitan realizar las distintas etapas de la evaluación de 
calidad.  
Este trabajo propone desarrollar y evaluar una biblioteca 
de software que permite a desarrolladores de aplicaciones 
móviles para la plataforma Android recolectar 
indicadores QoS de una red GPS para una posterior 
evaluación de calidad. 
 
Palabras clave: gestión de calidad, qos, qoe, gps, 
aplicaciones móviles. 
 

1. INTRODUCCION 
Actualmente numerosas aplicaciones móviles se 
benefician del sistema de posicionamiento global GPS, 
dependiendo del requisito de la aplicación, los datos del 
GPS pueden recopilarse y procesarse posteriormente o 
recopilarse y procesarse en tiempo real. En cualquier 
caso, hay preguntas sobre la disponibilidad, calidad y 
confiabilidad de los datos GPS en aplicaciones de 
ingeniería, la calidad de estos se ve afectada por la 
morfología del entorno, la estructura del sistema de 
localización o las propiedades de canal de radio. 
Para los Servicios Basados en Localización (LBS) los tres 
parámetros básicos de QoS son precisión horizontal, 
precisión vertical y tiempo de respuesta. Debido  a la 
poca atención en el análisis de la QoS en estos tipos de 
servicio, otros parámetros de QoS necesitan ser definidos 
[1]. 

Uno de los factores determinantes para el éxito de una red 
GPS es el control de calidad y el monitoreo de la 
integridad de los datos, que en conjunto con la estabilidad 
de la red determinan el nivel de posicionamiento que es 
factible de alcanzar usando la misma [2]. La utilización 
de tecnologías de monitorización y análisis de la calidad 
de servicio QoS permite generar un feedback hacia los 
desarrolladores obteniendo información sobre lo que 
están experimentando los usuarios al utilizar el servicio 
de red. 
En trabajos relacionados al tema de investigación se 
proponen diferentes enfoques para monitorear la QoS en 
servicios GPS, se centran principalmente en la calidad de 
los datos de localización. Por ejemplo en [3] el objetivo 
es desarrollar una arquitectura basada en los principios de 
Mobile Crowdsensing (MCS) para monitorear la QoS de 
un servicio GPS con el fin de detectar interferencias en el 
servicio, en [4] y [5] se realizan un estudio y análisis 
sobre la calidad de datos GNSS (Global Navigation 
Satellite System). En [6] se presenta el desarrollo de un 
framework para la QoS en un sistema GPS llamado 
GPSLoc, este framework se focaliza en el análisis de los 
parámetros de visibilidad, precisión, fiabilidad y 
flexibilidad. 
A pesar de desarrollos relacionados a problemas en 
sistemas GPS, como mejoras y mediciones de precisión, 
actualmente no hay metodologías unificadas de QoS ni 
modelos para GPS, existen distintas soluciones 
específicas para receptores GPS y productos de software 
[6]. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Existen escasas herramientas de soporte para testear en el 
campo el rendimiento de los servicios GPS y de 
aplicaciones móviles basadas en posicionamiento, por lo 
general están enfocada en la calidad de los datos y no en 
la QoS. Este trabajo propone una biblioteca de software 
que permite a desarrolladores de aplicaciones móviles 
para la plataforma Android recolectar indicadores QoS 
para un servicio GPS que consideren relevantes para su 
aplicación. Los indicadores registrados revelan datos e 
información sobre la QoS del servicio cuando el usuario 
hace uso de una aplicación. Los datos e información 
obtenida ayudan a realizar un mejor análisis y a tomar 
decisiones más acertadas con respecto al desarrollo o uso 
de un servicio o aplicación móvil. 
En el marco del proyecto de investigación al que 
pertenece este trabajo se han desarrollado dos 
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herramientas relacionada a la gestión de calidad en 
aplicaciones móviles. La primera se llama Q2M [7] y es 
una librería para computar métricas QoS y QoE en 
aplicaciones Android y la segunda es Nexo [8] que es una 
herramienta de soporte para la visualización de 
indicadores QoS y QoE que tiene la finalidad de facilitar 
el análisis de las relaciones que puedan existir entre 
dichos indicadores. Las herramientas se encuentran 
disponibles en https://github.com/gispunpauarg    
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En la actualidad, la utilización de un servicio o sistema de 
posicionamiento en aplicaciones sensibles al retardo 
puede resultar una mala experiencia para el usuario 
debido a la baja calidad del mismo. Para salvar estas 
dificultades es necesario monitorear indicadores 
relacionados a la QoS para actuar de forma conveniente 
con el objetivo de conseguir un nivel deseado de calidad.  
Los smartphones se han ido convirtiendo en una de las 
mayores plataformas de ejecución de servicios de 
internet. La verificación del rendimiento de dichos 
servicios ha ido por tanto moviéndose desde las antiguas 
configuraciones hasta la situación actual en la que se 
utilizan los smartphones u otros dispositivos análogos. En 
línea con esta evolución, ha sido necesario un desarrollo 
paralelo de las herramientas de evaluación y monitoreo. 
Es por tanto comprensible que las propias herramientas 
de medida se hayan desarrollado e integrado como 
aplicaciones en los propios terminales móviles [9]. 
Objetivo General: Mejorar el soporte o mecanismos para 
el análisis y recolección de indicadores QoS sobre redes 
GPS desde una aplicación móvil.  
Objetivos Específicos:  
-  Estudiar métricas e indicadores considerados en el 
análisis de la QoS sobre redes GPS.  
- Desarrollar una biblioteca de software para el sistema 
operativo Android que permita recolectar y registrar los 
indicadores definidos. 
- Evaluar el correcto funcionamiento de la biblioteca 
implementada mediante su utilización en casos de prueba.   
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En el marco de las líneas de investigación y trabajos  
abordadas por el GISP se están formando varios becarios 
de investigación de grado y postgrado. Esta propuesta de 
I+D corresponde al plan de trabajo presentado y aprobado 
en la convocatoria de becas de investigación para 
alumnos avanzados de la UNPA, 2019. 
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CONTEXTO 
La línea de investigación se desarrolla en el Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) de la 
Univdersidad Nacional de Tierra del Fuego, por parte de 
un Grupo de docentes-investigadores que lleva adelante 
proyectos en la temática de Sistemas de Información 
Ambiental – Hidroinformática desde hace más de 10 
años.  
El proyecto se presentó a la convocatoria realizada por la 
UNTDF en septiembre de 2018 y resultó aprobado luego 
de haber sido sometido a evaluación externa. (Resolución 
Rectoral 514/2019), para el período de. (Abr/2019-
Mar/2021).   
 

RESUMEN 
Los sistemas que modelan el comportamiento de la 
naturaleza se caracterizan por su complejidad, la mayoría 
desarrollados por expertos del dominio, sin considerar 
métodos y herramientas de Ingeniería de software; así el 
conocimiento adquirido queda solo en ese ámbito. Para 
el desarrollo de nuevos sistemas el conocimiento debe 
obtenerse nuevamente. El reuso del conocimiento del 
dominio resulta esencial. 
Para lograr el reuso del conocimiento es necesario 
contar con métodos de especificación de requerimientos 
a nivel de dominio (Requerimientos Referenciales), que 
puedan ser utilizados en futuros sistemas del dominio, 
reduciendo tiempos y esfuerzos. 

La ingeniería de dominio tiene como objetivo el reuso de 
recursos centrales (coreassets) de un dominio específico, 
abarca procesos vinculados al modelado de dominio 
siendo el Análisis de Dominio una de sus principales 
etapas (base para el desarrollo de software reusable).  

A pesar de la importancia de la etapa de requerimientos 
en el desarrollo de software, existen pocos antecedentes 
sobre métodos para la formulación de Requerimientos 
Referenciales como paso previo al Análisis de Dominio. 

El Proyecto propone definir una metodología para la 
especificación de Requerimientos Referenciales en 
dominios complejos, para demostrar la importancia del 
reuso del conocimiento en un sistema concreto como 
caso de estudio (modelado de Cuencas). 

 

Palabras clave: Requerimientos Referenciales, Análisis 
de Dominio, Sistemas de Información Ambiental, 
Modelado de Cuencas, Reuso. 

 

1. INTRODUCCION 
El estudio de los sistemas que modelan la naturaleza 
adquiere cada vez mayor importancia, dada la función 
preponderante que los mismos cumplen en la toma de 
decisiones para el manejo sustentable de los recursos 
naturales y el medio ambiente. Los modelos ambientales 
son abstracciones de la naturaleza y de su 
comportamiento, que permiten la toma de decisión a 
partir de predicciones[1].  
La complejidad de estos sistemas está dada por la 
necesidad de manejar grandes volúmenes de datos, 
objetos espacio / temporales, factores ambientales, 
políticas de gestión, normativas legales, etc[2]. 

 El reuso de conocimiento del dominio en tales 
situaciones resulta esencial. 

Estos sistemas en gran parte fueron desarrollados por 
expertos del dominio en forma aislada, sin considerar el 
uso de métodos y herramientas de Ingeniería de software; 
con lo cual el conocimiento adquirido queda solo en el 
ámbito en el cual se obtuvo (organismo o institución).  

Para el desarrollo de nuevos sistemas (en el mismo 
dominio), el conocimiento debe obtenerse nuevamente, lo 
cual involucra un gran esfuerzo. De allí la importancia 
del reuso de conocimiento en dominios complejos. 

Los sistemas de información ambiental, como los de 
modelado de cuencas,  se caracterizan por su complejidad. 
Rozan una gran cantidad de subdominios diversos de 
conocimiento, generalmente heterogéneos[3], tanto 
técnica como semánticamente; se relacionan con el 
manejo de los datos de distintos componentes 
interactuantes del ambiente: el suelo, el agua, el aire y las 
especies existentes.  
La mayoría de los fenómenos ambientales se debe 
modelar considerando cinco dimensiones: su localización 
en el espacio (latitud, longitud y altitud), el tiempo en que 
se obtiene y los fenómenos particulares que son 
analizados. 
La ingeniería de dominio tiene como objetivo lograr la 
reutilización del conocimiento y de las especificaciones 
de un dominio específico, de manera de poder ser 
utilizadas en diversas aplicaciones del mismo ámbito.[4] 

Las técnicas de análisis de dominio están asociadas a la 
reutilización, su principal característica es capturar  
información relacionada con el dominio, y determinar 
qué y cómo este conocimiento se reutilizará en el 
desarrollo de futuras aplicaciones[5]. 

No obstante existen escasas técnicas de especificación de 
requerimientos a nivel de dominio (Requerimientos 
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Referenciales) que permitan, para sistemas de tal 
complejidad, obtener un modelo de dominio completo y 
consistente. 

Así como en la ingeniería de software tradicional la 
primer etapa es la ingeniería de requerimientos (donde 
existen un gran desarrollo)[6], en la ingeniería de 
domino, como paso previo al análisis de dominio, se 
deben obtener requerimientos referenciales[7].  

Para lograr el reuso del conocimiento es necesario contar 
con métodos de especificación de requerimientos a nivel 
de dominio (requerimientos referenciales), con el 
propósito de que la información (identificada, capturada y 
organizada) sea reutilizable en la creación de nuevas 
aplicaciones de software  en ese dominio, en otros 
subdominios similares, reduciendo tiempos y esfuerzos 
de considerable magnitud. 

A pesar de la importancia de la etapa de requerimientos 
en el desarrollo de software[8], existen pocos 
antecedentes sobre métodos para la formulación de 
requerimientos referenciales como punto de partida para 
el Análisis de Dominio, especialmente en dominio 
complejos donde adquiere más trascendencia para el 
reuso. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental 
realizar una revisión sistemática [9] respecto al desarrollo 
de metodologías de especificación de requerimientos 
inferenciales en dominios complejos, y sobre todo en 
dominios ambientales. 

Los resultados obtenidos se enmarcan dentro de las 
actividades preliminares relacionadas con el proyecto de 
investigación “Diseño de una Metodología para 

Requerimientos Referenciales en Dominios Complejos. 
Caso De Estudio: Aplicaciones De Modelado De 
Cuencas” (PIDUNTDF) que se encuentra actualmente en 

desarrollo y será parte del marco teórico y del estado del 
arte de la temática a desarrollar. 

Si además se tiene en cuenta que los modelos ambientales 
(predicción de catástrofes, efectos del cambio climácico, 
sustentabilidad de los recursos hídricos, entre otros)  se 
utilizan en distintas organizaciones de todo el mundo, 
obtener requerimientos referenciales posibilitará 
importantes avances para el desarrollo de modelos de 
dominio completos y consistentes, máxime su utilidad 
regional y global. 

El principal problema es que no existen actualmente 
metodologías adecuadas para el análisis de 
requerimientos referenciales en estos dominios, que 
permitan obtenerlos y especificarlos de manera de 
desarrollar modelos de dominio y utilizarlos en diferentes 
aplicaciones. Resulta fundamental abrir nuevas 
investigaciones en su desarrollo. 

La gran diversidad y heterogeneidad de los métodos, 
conceptos, aplicaciones y funcionalidades  de los 
modelos existentes en el mundo, la posibilidad de contar 

con una sistematización del conocimiento del dominio es 
fundamental. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Como parte de la línea de investigación que el equipo de 
investigadores lleva adelante en temáticas vinculadas a 
los Sistemas de Información Ambiental – 
Hidroinformática, se plantean los siguientes objetivos a 
alcanzar  en el presente proyecto: 
Objetivo General 

Promover el reuso de conocimiento en dominios 
complejos a través del desarrollo de una  metodología de 
análisis y especificación  de Requerimientos 
Referenciales, que permita reducir tiempo y esfuerzo en 
la construcción de aplicaciones de un dominio de 
características complejas. 

Objetivos Específicos 

1. Sintetizar el estado del arte respecto del análisis de 
requerimientos referenciales en dominios complejos. 

2. Definir una metodología para la especificación de 
requerimientos referenciales en dominios complejos. 

3. Aplicar la metodología elaborada previamente,  
utilizando como caso de estudio (Modelado de 
Cuencas).  

4. Validar que los Requerimientos Referenciales 
obtenidos permitan el desarrollo de un modelo de 
dominio completo y consistente en modelos de 
simulación de cuencas, utilizando dos aplicaciones.  

Hipótesis 

Como hipótesis general de la investigación se plantea que 
desarrollando una metodología para la especificación de 
requerimientos referenciales, como paso previo al análisis 
de dominio, se podrá obtener un modelo de dominio 
completo y consistente que facilitará el desarrollo de 
distintas aplicaciones en el dominio específico. 

Como sub-hipótesis se plantea tomar como caso de 
estudio el subdominio de aplicaciones de Modelado de 
Cuencas (como dominio complejo), que permita validar 
la metodología diseñada. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados del proyecto aportarán la dinámica y 
disponibilidad de obtener requerimientos referenciales en 
dominios complejos, promoviendo el reuso del 
conocimiento obtenido en futuros desarrollos dentro del 
dominio, en particular en el modelado de cuencas (caso 
de estudio) donde la información es escasa. 

Para lo cual se espera lograr: 

- Redefinir los procesos de la ingeniera de 
requerimientos tradicional (adquisición, 
especificación, validación y documentación) a efectos 
de readecuarlos al modelado de un dominio complejo. 
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- Definir una nomenclatura y/o técnica (o ampliar 
alguna existente) para clasificar y especificar los 
requerimientos referenciales. 

- Incorporar extensiones (a la técnica definida) 
necesarias que permita identificar y especificar los 
aspectos comunes, o similitudes  (commonalities) y 
puntos de variación (variabilities) que contienen los 
diferentes sistemas que se pueden desarrollar en un 
dominio especifico 

- Diseñar una estrategia que permita administrar la 
volatilidad de los requerimientos con el paso del 
tiempo. 

Se espera que el impacto del proyecto sea la 
implementación de una metodología que pueda aplicarse 
a cualquier dominio cuya principal característica sea la 
complejidad. 

A la fecha se ha realizado un mapeo sistemático de la 
literatura para determinar el estado del arte respecto al 
diseño de metodologías para el uso de requerimientos 
referenciales en dominios complejos se utilizo como base 
el protocolo recomendado por Kitchenham[9], definido 
como una guía para conducir el proceso de revisión 
sistemática de la literatura en ingeniería de sotware. 

PASO 1: El primer paso de protocolo es establecer la 
formulación de las preguntas sobre investigación, el 
objetivo que se persigue es poder determinar de la 
literatura que se obtenga, la existencia de estudios en el 
campo o temática  a fin del proyecto. No solo aspectos 
teóricos sino también estudios que definan estrategias 
sobre casos reales. 

Se definen una pregunta central y subpreguntas para 
profundizar el tema de investigación. Estas preguntas nos 
ayudaran posteriormente (sobre la muestra final de 
artículos) determinar el grado de interés respecto al 
proyecto. 

Preg. 1: ¿Existen estudios o evidencias relacionadas a la 
obtención y/o especificación de requerimientos 
referenciales en sistemas complejos?. 

SubPreg. 1.1: “¿Cuáles son los principales aportes de 

los trabajos relacionados al objetivo del proyecto?” 

SubPreg. 1.2: “¿Que característica demuestra el tipo de 

estudio de la literatura?” 

PASO 2: A los efectos de realizar la búsqueda de 
literatura se deben determinar dos aspectos importantes:  

El Conjunto de librerías digitales como fuentes de 
información y Cadenas de  búsqueda. 

Para el primer caso se utilizaron[10]: 

 Google Scholar. 
 ACM Digital Library. 
 IEEEXplore. 
 Springer Link. 

 Science Direct. 
 SEDICI. 

Para el el segundo caso se definieron 4 criterios de 
búsqueda (concatenados según el criterio de cada librería) 

A. Requerimientos + referenciales + sistemas + 
complejos 
B. Ingenieria + Requerimientos + análisis o 
ingenieria + dominios 
C. requirements + referential + systems + complex.  
D. engineering + requirements + analysis or 
engineering + domain. 

Los resultados obtenidos fueron ordenados por 
relevancia, según el criterio de cada librería digital. 

PASO 3: Es importante considerar, más allá de los 
criterios de búsqueda utilizados, que varios de los 
estudios  seleccionados no aporten evidencia relacionada 
a las preguntas de investigación propuestas. Para obtener 
un subconjunto más efectivo se definieron un conjunto de 
criterios[11][12], de inclusión (CI) y exclusión (CE).  

Es importante aclarar los articulos son incluidos si 
cumple al menos uno de los CI y serán excluidos los que 
verifiquen al menos de uno de los CE[10]. 

CI1: Trabajos actuales, comprendidos entre 2005 y 2020. 
CI2: Contengan conceptos relevantes del proyecto en su 
título, abstract y/o palabras claves. 
CI3: Demuestren ser de interés y/o aporte del uso de 
requerimientos referenciales en sistemas complejos. 
CE1: Sean revisiones sistemáticas que no generan 
contribuciones de relevancia. 
CE2: Trabajos duplicados o similares en toda su 
concepción. 
CE3: Trabajos que si bien puedan ser sobre 
requerimientos no están aplicados a sistemas complejos. 
CE4: Trabajos no sean artículos científicos publicados. 

PASO 4: Por último se debe determinar la calidad de los 
artículos incluidos en la revisión sistemática, para limitar 
posibles sesgos y guiar la interpretación de los resultados 
[13].  

A efectos de obtener una valoración de calidad de los 
artículos seleccionados  se utilizó una evaluación 
cuantitativa basada en cuatro preguntas  recomendadas en 
Kitchenham y Charters[14]. 
Las preguntas de verificación definidas en la presente 
revisión sistemática son:  
PC1: ¿El artículo contempla adecuadamente los 
objetivos planteados en el proyecto? 
PC2: ¿El artículo presenta una clara relación entre la 
ingeniería de requerimientos aplicada a dominios 
complejos o su uso como etapa en el análisis de dominio? 

PC3: ¿Se describieron adecuadamente los datos / 
estudios básicos? 
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PC4: ¿Los autores evaluaron la validez de los resultados 
obtenidos y/o el beneficio de especificar los 
requerimientos del dominio? 

A continuación se presentan los resultados obtenidos 
obtenidos luego de aplicar el protocolo de Kitchenham 
para el mapeo sistemático de la literatura. 

En la tabla 1 se muestran los resultados del 
procedimiento, la segunda columna indica la cantidad 
total de artículos encontrados, la tercera los artículos 
seleccionados para su análisis (las búsquedas se 
ordenaron por relevancia y se seleccionaron,  para cada 
una de las cuatro, 15 en español y 25 en inglés) 

La última columna indica la cantidad de artículos que nos 
quedan luego de aplicar los criterios de inclusión y 
exclusión (ver paso 3).   

Librería Artículos 
Totales  

1er 
Filtro 

2do 
Filtro 

IEEE 3.753 75 37 
Google Schooll 502.500 80 24 
ACM 1.060.300 80 10 
Springer 28.969 80 24 
Science Direct 210.850 80 12 
Sedici 3.056 80 27 
Total 1.809.428 475 134 

Tabla 1. búsqueda y selección de artículos. 

Para obtener los artículos de real calidad para el estudio 
del estado del arte del proyecto, se aplica una evaluación 
cuantitativa (ver paso 4 de la revisión sistemática).  

Para la  valoración se utilizó el criterio del  Centro para 
Revisiones y Difusión (CDR) Base de datos de 
resúmenes de revisiones de efectos (DARE)[15] de la 
Universidad de York. donde a cada pregunta se asigna un 
valor: Y (total) 1, P (parcial) 0,5 y N (Nulo) 0. 

Y se define un umbral del 60 % o más, es decir aquellos 
que sumen una calificación de 2.5 o más. La tabla 2 
refleja la cantidad de artículos  que fueron considerados. 

Valor  alcanzado Cantidad de Artículos 
4 Pts. 7 
3.5 Pts. 11 
3 Pts. 11 
2.5 Pts. 10 
2 Pts. 54 
1.5 Pts. 15 
1 Pts. 11 
0.5 Pts. 5 
0 Pts. 10 
Total Considerados 39 

       Tabla 2. Validación de calidad. 
El protocolo utilizado para la revisión sistemática de la 
bibliografía permitió obtener un conjunto concreto de 
publicaciones a fines a la linea de investigación del 
proyecto, e identificar las actuales iniciativas que se 
encuentran en la literatura disponible.  

Se puede determinar que no existe una evidencia 
empírica concreta sobre una metodológica de 
especificación de requerimientos referenciales. Existen 
pocos antecedentes (a nivel dominio) como paso previo al 
Análisis de Dominio, sobre todo en sistemas ambientales. 
Si bien en la última década se ha mostrado una 
preocupación más acabada sobre esta problemática. 

Las actuales investigaciones dirigen su preocupación en 
la definición de y lenguajes específicos de dominio, 
elevando el nivel de abstracción mediante la 
especificación de los conceptos del dominio, sin 
considerar la necesidad de definir requerimientos 
referenciales que permitan el reuso del conocimiento. 

El proyecto de investigación contínua con las actividades 
y tiempos planificados.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El Equipo de Trabajo está conformado por docentes 
investigadores de la UNTDF, licenciados en informática 
y alumnos de la Carrera. 

El Proyecto incluye docentes en etapa de formación de 
postgrado, el Director del proyecto está realizando 
actualmente su tesis de magister en Ingeniería de 
Software en la Universidad Nacional de La Plata, 
denominada: “Reuso de Requerimientos Referenciales en 
Dominios Complejos. Caso de Estudio: Aplicaciones de 
Modelado de Cuencas.” Dirigida por la Mgs. Adriana 

Urciuolo y co-dirigida por el Dr. Gustavo Rossi de la 
UNLP. 
Participaran Asistentes principales que realizarán sus 
primeras experiencias en actividades de investigación y 
que podrán desarrollar sus estudios de postgrado en 
temáticas afines al proyecto (Alejandro Czelada y Emilio 
Izarra). 

Colaborará y prestará apoyo un alumno (Brian Rigoni) en 
formación de grado, con el objetivo formarlo en los 
aspecto generales de la investigación y que le sirva para 
el desarrollo de su futura tesis de grado.  

Por otra parte, a través del proyecto se espera consolidar 
un equipo de trabajo de la UNTDF en la temática, 
sumando nuevos integrantes al grupo principal  (el cual 
ya ha ejecutado numerosos proyectos vinculados al 
problema).  

Este proyecto permite además consolidar la cooperación 
con otros organismos. A su vez los docentes podrán 
nutrirse de la experiencia de quienes manejan diariamente 
los problemas y conflictos vinculados al manejo de 
dominios complejos como el caso de modelado de 
cuencas. 
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 CONTEXTO 
El presente trabajo es realizado en el marco del Proyecto 
de Investigación PI 29/A425-1 “Internet del futuro: 

aplicaciones de IoT en la Patagonia Austral” de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (2019-
2021). 
Actualmente se trabaja en la linea de investigación de 
Internet de la Cosas (IoT) para dar solución a problemas 
reales en el ámbito regional. 
 

RESUMEN 
La importancia del sector de la agricultura familiar en 
Argentina puede verse reflejada en factores como su 
amplia distribución en todo el territorio nacional y la 
diversidad de los productos que se generan. 
En Santa Cruz los núcleos de agricultura familiares  son 
predominantemente agrícolas y las condiciones climáticas 
de esta región influyen de manera significativa en la 
producción, ya que, comparado con otras zonas 
productoras de Argentina, en esta provincia el clima 
templado frío con temperaturas medias entre 0 y 10°C y 
con la intensidad del viento característico obligan a los 
productores a pensar cómo proteger los cultivos y 
seleccionar con mucho cuidado qué especies producir. 
Es por estas características propias de latitudes elevadas, 
como la de Patagonia Austral, que las técnicas de 
hidroponía compensan factores limitantes como la baja 
fertilidad del suelo y condiciones climáticas adversas para 
la producción vegetal.  
El monitoreo y control de las principales variables que 
inciden en la producción es entonces deseable y necesario 
para aumentar la calidad de los cultivos y simplificar las 
labores culturales, siendo las tecnologías de Internet de 
las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), debido a su 
avances y bajos costos, una alternativa interesante para su 
implementación.  
En este trabajo se muestran algunos avances preliminares 
y el por qué de su impacto en la región de la Patagonia 
Sur. 
 
Palabras clave: IoT, Hidroponía, Mejora en producción, 
Bajo Costo, Patagonia Austral. 
 

 1. INTRODUCCION 
Este grupo de investigación trabaja en el desarrollo de un 
sistema cerrado de cultivo apoyado en tecnologías IoT 
para la producción hidropónica. El objetivo final es poder 
implementar un módulo cerrado con un sistema de 
monitoreo y control de un cultivo hidropónico. 
Actualmente este sistema está en una etapa de prototipo 
que implementa las 5 capas de un modelo de arquitectura 
IoT genérico [1][2], las que de describen sintéticamente a 
continuación: 
1. Capa de Objetos: Esta capa recolecta e intercambia 
información entre los sensores de los objetos físicos. 
2. Capa de red o transmisión: transfiere de forma segura 
la información de los dispositivos sensores al sistema de 
procesamiento de información. 
3. Capa de Middleware: es la responsable de la gestión 
del servicio y tiene un enlace con la base de datos. 
4. Capa de aplicación: proporciona una administración 
global de la aplicación basada en la información de los 
objetos procesados en la capa midleware. 
5. Capa de negocio: es la responsable de la 
administración del sistema general de IoT, incluida las 
aplicaciones y servicios. En base al análisis de resultados, 
esta capa ayudará a determinar las acciones futuras y las 
estrategias comerciales. 
Una de las características del modelo de cultivo 

hidropónico tiene que ver con la mejora productiva 

producida por la adopción de las técnicas de hidroponía 

potenciadas por la automatización y el control gracias a 

dispositivos de IoT. Este trabajo muestra avances en la 

generación del módulo y su importancia para la mejora 

del proceso productivo.  
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Las investigaciones que se están realizando tienden a 
vincular el sector productivo y de servicios 
convenientemente adaptados al ámbito económico y 
social de la zona. Un ejemplo concreto de esto es el 
proyecto de extensión “Automatización de siembra de 

plantines como herramienta fundamental para la 
producción frutihortícola de Santa Cruz” (Res Nº 029-17-
CS-UNPA) que se llevó a cabo en colaboración con el 
INTA y está sirviendo como plataforma para la 
aplicación de conceptos de la esfera IoT a la realidad 
local [3]. 
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Diversos autores sostienen que tecnificar la producción es 
indispensable para hacerla competitiva, incrementar el 
rendimiento y aumentar su diversificación [4][5][6].  
Actualmente la línea de investigación trabaja en el diseño 
y puesta en marcha de un módulo hidropónico cerrado y 
automatizado para su implementación en climas 
característicos de la Patagonia Sur y el desarrollo de un 
panel de control IoT para el monitoreo y control de sus 
variables críticas. 
La utilización de herramientas de control automático o 
semiautomático de las variables ambientales de dicho 
módulo permite garantizar la estabilidad de las variables 
que actúan directa e indirectamente en el desarrollo de las 
plantas, aportando calidad a la producción y una mayor 
homogeneidad del cultivo. Por su parte, el control 
automático de una parte del  sistema de producción, 
disminuye la carga de trabajo, que en un sistema 
hidropónico representa un 45,40% de la inversión inicial 
[8].  
Entendemos que la automatización de parte del sistema 
disminuirá en gran medida el esfuerzo destinado a labores 
manuales, generalmente rutinarias, dando lugar a otras 
actividades donde la presencia del operario es 
indispensable para garantizar todo el potencial de las 
especies en producción.  
Creemos fuertemente que IoT se presenta en este punto 
como una alternativa interesante a la hora de diseñar una 
arquitectura eficiente y de bajo costo que tendrá un 
impacto positivo al aplicarse en este proceso productivo.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Se ha logrado crear con éxito un primer prototipo que 
cuenta con un conjunto de sensores desarrollados por el 
grupo con la capacidad de sensar la temperatura y 
humedad ambiente del módulo, la temperatura exterior, la 
tensión e intensidad eléctrica en la instalación, medir el 
flujo luminoso a través de fotosensores, manejar el 
control de la puerta de acceso y detectar posibles 
derrames de agua en diferentes lugares.  
La forma en que están desarrollados estos sensores les 
permiten comunicarse con otros elementos de 
procesamiento y sensores o sistemas, de manera sencilla 
y económica.  
Estas capacidades permiten, en primera instancia, 
controlar la temperatura ambiente del interior del módulo 
y otras magnitudes físicas. Se pretende conocer el estado 
del cultivo en tiempo real para tomar decisiones en base a 
un conjunto de datos objetivos, ya que se monitorean de 
manera precisa todas las variables que pueden afectar la 
producción en pos de asegurar un cultivo exitoso.   
Para la realización de este sistema integral se trabajó 
respetando un modelo arquitectónico de cinco capas 
sugerido para IoT, innovando especialmente en la capa de 

aplicación para la cual se desarrolló un panel de 

monitoreo, ejemplo del cual se observa en la Fig. 1 
 

Fig. 1. Panel de Control para monitoreo de los sensores 
prototipo. 

Este prototipo se encuentra actualmente en 

funcionamiento y realizando mediciones desde hace 12 

meses con más de 3.600.000 de registros almacenados, 

confirmando así que la plataforma IoT elegida es fiable y 

se puede extender su utilización a los sensores principales 

del cultivo. 

La gran mayoría de los componentes del prototipo son de 
bajo costo, dado que se tomaron como base elementos 
COTS (Commercial Off-The-Shelf) fabricados 
masivamente para abastecer a mercados como la 
comunidad maker y desarrolladores de prototipos. Los 
precios aproximados en la República Argentina de 
algunos de los sensores y actuadores utilizados, oscilan 
entre los 6 y 25 dólares [9]. 
Entendemos que la implementación de este módulo, a 
largo plazo, redundará en una importante reducción de 
costos y un aumento de la producción.  
Actualmente (a) se está desarrollando un nuevo panel de 
monitoreo y control accesible desde Internet, que 
permitirá visualizar las variables y manejar los actuadores 
de forma más ágil y permita de forma remota, y (b) se 
planea incorporar los sensores principales destinados a 
los cultivos (pH-ímetro, sensor de conductividad 
eléctrica, sensor de oxígeno disuelto, etc.). Además, (c) se 
está considerando agregar un dispositivo de hardware 
(gateway) que permita optimizar el uso de la red de datos 
local y proveer seguridad antes fallos. 
 

 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Es de destacar que este grupo de investigación, de 

reciente formación, está conformado por docentes que 

cubren un campo de conocimientos multidisciplinario con 

experiencia en requerimientos, análisis, diseño, 

codificación, verificación y validación, gestión de 

proyectos, comunicaciones, electrónica y hardware de 

sistemas embebidos. 

El proyecto fue acompañado por la postulación de un 

becario alumno que fue merituado para la beca, aunque 

renunció a la misma antes de asumir. Por último, un 

alumno avanzado ha presentado recientemente el 

proyecto de tesina de grado para optar por el título de 

Licenciado en Sistemas con el proyecto “IoT aplicados a 

los sistemas de medición de protección catódica”. 
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CONTEXTO 

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de 
investigación 29/C079 “Modelado Físico-Dinámico de un 
VANT para su uso en la Patagonia Austral” derivado de 

los proyectos de investigación 29/C069 “Sistema de 

Control, Guiado y Navegación autónomo para VANT y 
su uso en la Patagonia Austral” dirigidos por la Ing. 
Silvia Rivadeneira y 29/C066 “Diseño y desarrollo de 

sistema de control para un UAV” dirigido por el Dr. Juan 

Giribet; todos radicados en el Instituto Tecnología 
Aplicada (ITA) de la Unidad Académica Río Turbio 
(UART) de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA). 

 
RESUMEN 

En estos días los mini VANT (vehículo aéreo no 
tripulado) son muy utilizados en una gran cantidad de 
aplicaciones. Las configuraciones más comunes son del 
tipo de ala rotativa. En la Patagonia Austral de la 
República Argentina, los requerimientos para los VANT 
son diversos, pero principalmente requieren elevada 
autonomía y resiliencia a los vientos predominantes para 
cumplir las diversas misiones, características que se 
logran con una configuración de ala fija. Se presentan los 
avances del PI29C079 que consiste en el Diseño, 
desarrollo y construcción de un VANT de ala fija para ser 
utilizado en la Patagonia. Se implementó un enfoque de 
desarrollo experimental, basado en metodologías agiles. 
Se presentan los requerimientos preliminares, que serán 
la base de los estudios subsiguientes. Se realizó un diseño 
preliminar, con una evaluación inicial de diversos perfiles 
aerodinámicos mediante el programa Xflr5. Durante el 
desarrollo de la investigación se analizaron posibles 
configuraciones y su implementación mediante la 
impresión 3D. 
 
Palabras clave: VANT, ala fija, perfil aerodinámico, 
modelado. 
 

1. INTRODUCCION 
Desde hace unos años investigamos y trabajamos diversas 
ideas para desarrollar un VANT de ala fija para cumplir 
con diversas necesidades de investigación, monitoreo en 
diversos aspectos como, fotografía, relevamiento, 
detección de incendios, seguimiento, exploración, rescate, 
etc. No siempre estos requerimientos son claros, y en 
general son expresados en forma de ideas. 
Si analizamos los procesos de diseño normales para el 
desarrollo de aeronaves, estos requieren de simulación, 
modelado, y ensayos de los diversos sistemas [1]. El 
software utilizado para la realización de simulaciones es 
específico, y de difícil acceso y los tiempos de desarrollo 
son largos y costosos.  

En esta etapa, decidimos cambiar nuestras prácticas, 
utilizar un enfoque más experimental, las metodologías 
ágiles, que generalmente se aplican al desarrollo de 
software. En la revisión de literatura encontramos algunas 
experiencias de aplicación de este enfoque de desarrollo, 
tales como, “Agile Beyond Software a Study of a large 
scale agile initiative” [2], “Owning the sky with Agile” 
[3], en este último la empresa Saab introduce 
metodologías ágiles para el desarrollo de actualizaciones 
de su modelo Gripen. La implementación se realiza 
aplicando diversas prácticas ágiles al desarrollo de 
software, para luego escalarlo al desarrollo del avión de 
combate utilizando Scrum. Los equipos de trabajo que 
utilizan metodologías agiles en general están enfocados 
en pequeños proyectos, pero es notable la creciente 
implementación en proyectos de mayor envergadura [2]. 
Se inicia, entonces un proceso de desarrollo interactivo e 
incremental, considerando a cada subsistema como un 
subproyecto. Cada paso o etapa del diseño se relaciona 
con la anterior, mediante la retroalimentación continua 
[4]. Para implementar esto, es esencial el uso de la 
impresión 3D, lo que nos permite tener flexibilidad de 
diseño, bajo costo y reconstruir las partes debido a 
posibles fallas o mal diseñadas. También admite el testeo 
de múltiples configuraciones a un bajo costo.     
Se procede entonces, a desarrollar varios aspectos del 
proyecto, algunos en etapa avanzada de desarrollo y otros 
en etapa de investigación temprana. 
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y 
DESARROLLO 

Los ejes del actual proyecto están constituidos por los 
objetivos específicos del mismo, tanto para el hardware 
como para el software: 
• Análisis y especificación de requerimientos. 
• Diseño de los modelos.  
• Construcción o desarrollo de los modelos. 
• Verificación y validación de los modelos.  
• Integración del hardware y su software de 

navegación y control. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El desarrollo y construcción de un VANT involucró 
varios aspectos, que en su conjunto nos darán la 
configuración total del vehículo aéreo no tripulado. Se 
trabajó hasta el momento: 

• Antecedentes. 
• Método de diseño. 
• Requerimientos.  
• Diseño preliminar. 
• Comparativas de motores. 
• Materiales compuestos. 
• Tipos de propulsión. 
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• Estabilidad dinámica y estática. 
• Análisis de perfiles aerodinámicos. 
• Diseño mecánico 3D. 

No todo lo investigado se incorporó en el presente 
documento, aunque se avanzó en el diseño preliminar, y 
en la compra de motores, hélices, sistemas de radio 
control, autopiloto, conectores, y otros elementos que 
serán utilizados en la próxima etapa. Lo que viene es el 
análisis CL/CD, armado de una configuración 
experimental, fabricación de piezas en 3D y el inicio de 
las pruebas y validación de los distintos sistemas. 
 

4. REQUERIMIENTOS 
Desde el inicio del proyecto, se recopiló información 
respecto de distintas clases de VANT; algunas de ellas 
especificadas en la TABLA 1. 
TABLA 1 ANTECEDENTES VANTS 

UAV 
 

Notas 
Enver. 
[mm] 

Sup. alar 
[m2] 

PMD [kg] 
MTOW 

W/S 
[kg/m2] 

Aviación general (1 mot)  general 
   

30 
Aviación general (2 mot)  general 

   
85 

Avión de combate  general 
   

350 
Avión de de tranporte  general 

   
600 

Phantom FPV V2  EPO 1550 
   

eBee X  
     

eBee  1 hélice 960 
 

0,73 
 

small acrobatic  
  

1,2077 
  

Lehmann  
 

1160 
 

1,5 
 

Maptor 
 Motor 

pusher 
1000 0,11 1,4 12,73 

Tunki-A 
 modelismo. 

madera 
1600 

 
1,5 

 
WingtraOne (1 mot)  VTOL 1250 

 
4,5 

 
Delta Quad Pro [vertical 
technology] 

 
VTOL 2350 0,9 6,2 6,89 

YangDA FW-320  VTOL 3200 
 

23 
 

ZALA 421-08 
 ALA fija 

volante 
800 

 
1,7 

 
ZALA 421-04  

 
1600 

 
4,8 

 

HV-260 (HANVY) 
 VTOL ala 

fija 
(hibrido) 

3668 
 

26 
 

ANSER (STE) 
 Desp. con 

catapulta 
3500 

 
23 

 
LELEKA-100 (STE)  

 
1980 

 
5,8 

 
Skyton Raybird 3 

 Lanzador y 
paracaídas 

2985 0,9 20 22,22 

Bayraktar Mini UAS 

 Desp. con 
la mano 
/aterr. con 
la panza 

1600 
 

3,5 
 

Orbiter UAV   
 

2000 
 

7 
 

Selex-Strix  
 

3000 
 

8 
 

Sailplane  
     

Skylite-B  
 

2400 
 

6,5 
 

Remoeye   
 

2720 
 

6,5 
 

Skylark-1LE  
 

2400 
 

5,5 
 

Bayraktar  
 

2000 
 

5 
 

AE-Puma   
 

2800 
 

5,9 
 

ITU Tailless   
 

2600 
 

7,7 
 

Skywalker 
 Motor 

pusher 
1900 0,35 1,7 4,86 

Albatros 
 Motor 

pusher 
3000 0,66 8 12,12 

SkyObserver 
 Motor 

pulled 
2000 0,46 2,8 6,09 

Obtuvimos una relación entre envergadura y peso 
máximo de despegue (PMD/MTOW Maximum Take –

Off Weight)) que se observó en el GRÁFICO 1. Existe un 
quiebre entre PMD menores de 10kg y mayores de 20kg. 
Esto coincide con una envergadura de 3000 mm. Para 
envergaduras de menos de 2000mm los PMD, están por 
debajo de los 5kg. Con envergaduras de entre 1000mm y 
1500mm se encuentran 5 VANTS, los cuales cuentan con 
un PMD de hasta 1,7 kg. 

 
GRÁFICO 1 ENVERGADURA [MM] VS PMD [KG] 

 
Por otro lado, la velocidad crucero de distintos VANT, se 
encontró entre los 45 km/h y los 90 km/h GRÁFICO 2. 

 
GRÁFICO 2: ENVERGADURA [MM] VS VELOCIDAD CRUCERO [KM/H] 
 
Los requerimientos fueron consecuentes con el desarrollo 
de una plataforma mini VANT utilizando tecnología de 
impresión en 3D. La plataforma será utilizada para el 
desarrollo de un sistema de control que permita el vuelo 
en las condiciones de la Patagonia Austral, y a su vez que 
permita las diversas aplicaciones que se mencionan en el 
proyecto PI29C079. 
Cuando se decidió encarar el proyecto inicial, se pensó en 
un VANT de ala fija, ya que esta configuración es más 
eficiente, y permite mayor autonomía [4]. Una desventaja 
de este tipo de configuración, en general, fue que los 
VANT de ala fija no cuentan con la posibilidad de 
realizar la maniobra de “Hover”, muy útil para la toma de 

fotografías y reconocimiento de terrenos. Existe una 
categoría denominados VTOL (Vertical Take-Off and 
Landing), los que permiten el despegue y aterrizaje 
vertical, y tienen por lo tanto la capacidad de realizar esta 
maniobra, con las prestaciones de un VANT de ala fija. 
Este tipo de VANT, también son llamados híbridos, ver 
GRÁFICO 3, [5]. 

 
GRÁFICO 3: VTOL VANT [6] [7] 

Las maniobras de despegue y aterrizaje tradicionales para 
un vehículo de ala fija son de alto riesgo.  mediante una 
configuración que permita VTOL. La más simple de 
lograr es mediante un vuelo vertical para el despegue y 
aterrizaje y luego un vuelo horizontal, como el 
WingtraOne [6]. 
Según se evaluó, podemos pensar que el PMD se deberá 
ubicar entre los 1,7 a 3kg. Si se estima que la estructura y 
los sistemas del VANT estarán en el orden de 2kg, 
podremos tener una carga paga de 1kg aproximadamente. 
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Por otro lado, la velocidad crucero requerida deberá estar 
entre los 45 a 60 km/h. Por el método constructivo, la 
máxima envergadura es de 1200 mm. La cuerda raíz del 
ala debe definirse entre los 200 mm y los 300 mm. 
 

5. DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR 
En esta etapa fue necesario realizar un análisis preliminar, 
de las distintas configuraciones, y las posibilidades 
existentes. A continuación, se presenta una tabla con el 
peso general aproximado de distintos componentes de un 
VANT. 
TABLA 2: PESOS GENERALES DE COMPONENTES 
  Pesos 

aprox. 
Ref. 

O
p

ci
o

n
al

  

         Batería LIPO 3S 3000mAh 50C x192g x2 
Motores 

 192 384 g 
+192 

            Motor 71   

 Motor sin escobillas Emax RS2205 
2300KV CW&CCW x32g x2 (config. alar) 

  64 g 

 Motor sin escobillas sin características 
40gr (configuración central) 

 32 g 40 g 

 Hélice x3 aprox 5g x3   15 g 

 Cable   15 g 

 Hélice 32   

             ESC 30A x38g x3   114 g 

 Receptor 5g   5 g 

 Servos x 9g x3 86  27 g 

 ArduPilot x82 g   82 g 

 Cables y conectores 150   

 Controlador de velocidad 32   

             938 
g 

 

 Estimamos 562 g   562 g 

 Cámara 72 gr   

         Fuselaje 400 gr   

 Ala  600 gr   

 TOTAL   1500 g 

 
5.1. PMD 

La predicción inicial del PMD se calculó sin previo 
conocimiento específico del peso de la estructura. Si bien 
se conoce que la estructura será de plástico PLA (ácido 
poliláctico), combinado con varillas de fibra de carbono, 
y otros materiales, y se modeló en un programa de diseño 
3D (Autodesk Inventor®).  
La siguiente ecuación propuesta por Browman y Snyder 
[7], toma datos de diversas experiencias y le asigna un 
valor de 0,4 a 0,5 al coeficiente        : 
ECUACIÓN 1: PESO M.DESPEGUE 

  
                                            

           
 

Utilizando un coeficiente              nos queda 

que el peso total es de   
    

   
        , siendo 

este un peso tentativo, y preliminar [8].  
Este cálculo preliminar de peso fue un paso crucial, que 
afectó a otros parámetros de diseño. Cuando se iniciaron 
estos pasos para el desarrollo del VANT, se analizaron 
muchos pesos en función de otros VANT, que se 
semejaban con la idea que se tenía. Evidentemente fue 
necesario comenzar a definir algunas partes para 
establecer pesos y dimensiones aproximadas, como el 
peso de un motor a escobillas, el peso de un ESC 
(controlador electrónico de velocidad) de motor, el peso 
de una batería y las dimensiones de esta. Estas 

estimaciones serán revisadas, según las distintas 
necesidades de propulsión, y requerimientos que surjan 
en próximos pasos del diseño. 
 

5.2. ENVERGADURA, SUSTENTACIÓN, 
VELOCIDAD CRUCERO 

Para una estimación preliminar, se manejó la ecuación de 
la sustentación: 
ECUACIÓN 2: SUSTENTACIÓN 

   
 

 
           

TABLA 3: VEL, CUERDA, ENV.,CL, L 

d
en

si
d

ad
 a

ir
e

 

V
el

. 

V
el

. 
 

cu
er

d
a 

ra
íz

 

C
u

er
d

a 
p

u
n

ta
 

En
v.

 

C
L 

ar
ea

 a
la

r 

L 
2

 

W
/S

 

[kg/m3] [m/s] [km/h] [mm] [mm] [mm] ADM  [m2] [kgf] [kgf/m2] 

1,225 5 18 275 275 1000 1,1 0,275 0,47 1,717 

1,225 10 36 275 275 1000 1,1 0,275 1,89 6,868 

1,225 15 54 275 275 1000 1,1 0,275 4,25 15,453 

1,225 20 72 275 275 1000 1,1 0,275 7,55 27,472 

En la TABLA 3, se puede analizar la relación entre la 
envergadura, la velocidad, el área alar, el CL (coeficiente 
de sustentación), el área alar, y la carga alar. Aquí se 
muestra con algunos parámetros, pero es posible 
modificar los parámetros de diseño, para tener una 
estimación de la sustentación proporcionada por el ala, 
según las dimensiones de esta, el CL (se estima un 
CL=1,1 considerando lograr valores más altos), y la 
velocidad de vuelo. El coeficiente de sustentación 
correspondiente se obtiene según el perfil aerodinámico 
con que está construida el ala. 
 

5.3. CARGA ALAR: W/S 
En la configuración y diseño de aeronaves la relación w/s 
juega un rol crítico y determinan el tamaño del VANT, la 
propulsión y el comportamiento en vuelo. La falta de 
documentación de superficie alar no nos permite tener un 
dato certero de cuál es la relación óptima en el diseño de 
un VANT [4], [8]. 
ECUACIÓN 3: CARGA ALAR 

  ⁄   
 

 
         

La Carga ALAR (W/S o N/S): [kgf/m2] es el parámetro 
aerodinámico de una aeronave que consiste en la relación 
del peso de la aeronave, dividido en el área del ala o de 
otra superficie de sustentación. Esta determina la 
velocidad crucero, y las distancias de aterrizaje y 
despegue. [12] 
• A + W/S mayor será la velocidad de perdida. Esto 

indica que el peso de la aeronave es mayor y 
necesita más velocidad para generar la sustentación 
necesaria para el vuelo. Esto hace que necesite más 
carrera para despegar. 
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• - W/S Ocurre en los aviones de entrenamiento, para 
poder disminuir la velocidad de perdida, y que el 
vuelo sea a menor velocidad. 

• A + W/S el VANT/avión es menos susceptible a ser 
afectado por turbulencias. 

5.4. DISEÑO PRELIMINAR DEL ALA 
En el diseño preliminar del ala, se debe seleccionar un 
perfil aerodinámico, con determinadas características, y 
armar el ala en función de los requerimientos básicos. 
Se estudiaron perfiles en la base de datos: 
UIUC Airfoil Data Site - UIUC Applied Aerodynamics 
Group  
(https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html) 
y distintos documentos como: [4], [5], [9] para el análisis 
preliminar del ala se utilizó el programa XFLR5 V6 [10], 
basado en el XFOIL. Este programa utiliza el método 
Vortex-Lattice-Method, para determinar los coeficientes 
aerodinámicos a bajos números de Reynolds. 
 
6. SELECCIÓN DEL PERFIL AERODINÁMICO 
Se analizaron ocho (8) perfiles. Todos ellos son 
recomendados para configuraciones de ala volante, a 
excepción del perfil Naca 6412. Los perfiles a analizados 
son: Eppler 334, Eppler 339, Fauvel 14%, MH70, 
MH78, MH81, MH82, y Naca 6412. Se elaboró la TABLA 

4, para estimar el rango de Re en el cual debemos basar 
nuestro análisis de perfil. El número de Reynolds varía 
entre 80.000 y 410.000 para los distintos perfiles de 
vuelo. 
TABLA 4: PERFIL DE VUELO 

http://airfoiltools.com/calculator/reynoldsnumber 
Altitud [m] 0 10 0 40 0 40 

Velocidad 
[m/s] 

5 5 10 10 20 20 

Velocidad 
[km/h] 

18 18 36 36 72 72 

Long 
Referencia [m] 

0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 

Re 85574 85507 1.7115
e+5 

1.7061
e+5 

3.4230
e+5 

3.4122e+
5 

Re 85.574 85.507 171.11
5 

170.06
1 

342.23
0 

341.122 

 
6.1. RESPECTO DEL CL 

Para el análisis mediante el programa XFLR5 se 
seleccionó un Reynold (Re) =200.000. Angulo de ataque 
α (Alfa) [°] -2/1/20, las polares se muestran en el 
GRÄFICO 5.  
• MH81: Caída abrupta de CL a los 14° (línea roja). 
• MH82: entre el rango de los 10° a 16°, su CL está 

entre 1,4 y 1,6 (línea verde clara, gruesa).  
• MH70: Máximo CL=1,4 (línea marrón oscura).  
• Fauvel: máximo de CL=1,27 a los 12° (línea 

cortada). 
• MH78: Comportamiento similar al Fauvel, con un 

CLmax=1,3 (línea roja fina). 
• Eppler 334: (amarillo) A 8° tiene un CL=1,2 y crece 

hasta 1,4 a los 12 grados. 
• Eppler 339: GRÁFICO 4 (azul claro), mejor desempeño 

que el Eppler334 en cuanto a valores de CL. 
• Naca 6412: Presenta un excelente CL a 6° (>1,2), y 

se mantiene por encima de CL=1,4. 

Seleccionamos cuatro (4) perfiles, que tuvieron mejor 
comportamiento en cuanto al CL: MH70, EPPLER339, 
MH82, y NACA 6412. 
GRÁFICO 4: PERFIL EPPLER339 

 
 

6.2. RESPECTO DEL CM [13], [4] 
Actualmente la estabilidad longitudinal, y el coeficiente 
de momento de cabeceo del VANT, están en etapa de 
análisis. La estabilidad en el cabeceo (longitudinal) se 
logra cuando hay un cambio en el ángulo de ataque, y 
como respuesta se produce un momento de cabeceo que 
es contrario a la perturbación y tiende a reestablecer el 
estado original [11]. Esta condición se expresa 
matemáticamente mediante: 
ECUACIÓN 4: ESTABILIDAD LONGITUDINAL 

   

  
   

GRÁFICO 5: POLARES -RE=200.000 

 

 
En general los perfiles aerodinámicos y por ende las alas 
no están balanceadas para dar sustentación y ser estables 
al mismo tiempo En este sentido, la función de 
proporcionar esta estabilidad es del empenaje horizontal. 
En el caso de las configuraciones de ala volante (sin 
empenaje horizontal), se le agrega una pequeña curvatura 
negativa en el borde de fuga del perfil (perfiles reflexivos 
GRÁFICO 4). Esta curvatura actúa de empenaje, generando 
un momento de cabeceo contrario, al momento que 
genera la sustentación [4]. 
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GRÁFICO 6 POLAR CM VS ALFA -EPPLER339 

     
En el GRÁFICO 6, Se muestra la curva polar cm vs Alfa, del 
perfil Eppler339. Se ven dos zonas de derivadas de 
coeficiente de momento negativo, cerca del cero, y entre 
los 15° a 20°. Cabe destacar, que los perfiles analizados 
fueron seleccionados pensando en una configuración de 
ala volante para el VANT, pensando en la impresión 3D, 
la estructura es más simple de desarrollar. 
 

7. CONSTRUCCIÓN Y 3D 
Para el desarrollo de un modelo físico, se estableció la 
utilización de una impresora 3D para la construcción de 
las distintas partes. En la actualidad el ITA-UART cuenta 
con una impresora, con capacidad de imprimir piezas de: 
150mm x 150mm x 300mm. El GRÁFICO 7nos muestras 
algunas de las piezas o modelos en 3D generados con 
Autodesk Inventor ®. 
 
GRÁFICO 7: MODELO DE MOTOR BRUSHLESS 

 
 
 

8. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El proyecto de investigación está constituido por, siete (7) 
investigadores, con distintas formaciones tales como: 
Sistemas, Informática, Aeronáutica y Matemática. Uno de 
ellos cuenta con una Especialización, dos se encuentran 
en trabajos de tesis por Maestrías; y, uno terminando una 
carrera de grado. Por otro lado, está la posibilidad de 
incorporar alumnos al proyecto. 
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CONTEXTO 

El concepto de eXperiencia de Usuario (UX) se 
refiere básicamente a lo que una persona percibe al 
interactuar con un producto, y que da como resultado una 
experiencia positiva o negativa de dicha interacción. 
Diseñar UX implica un proceso complejo y nada trivial 
para crear productos significativos y relevantes a los 
usuarios destinatarios de dichos productos. Este proceso 
requiere tener en consideración diversos aspectos, tales 
como: (i) identificación y marca del producto (para crear 
lealtad y compromiso en el usuario), (ii) diseño (para 
definir lo que debe trasmitir y hacer sentir al usuario), 
(iii) usabilidad y accesibilidad web (para lograr fácil 
acceso e interacción en el uso del producto), y (iv) 
funcionalidad (para proveer lo que espera recibir el 
usuario del producto), entre otros. Considerar la UX, es 
una herramienta poderosa al desarrollo de productos para 
aumentar la satisfacción del usuario. Las técnicas y 
métodos de diseño de UX se vienen aplicando con éxito 
en la creación de estrategias para competir y atraer 
clientes en el sector privado. Sin embargo, se observa en 
el mundo una tendencia a aplicar el concepto de UX para 
propiciar la interacción de los ciudadanos con dominios 
del sector público y de gobierno [1][2][3][4], tales como: 
de gestión y gobierno, salud, educación, servicios a la 
comunidad, patrimonio cultural y turismo, entre otras.  
 Nuestro “Grupo de Investigación y Formación en 
Ingeniería de Software” (GIFIS), perteneciente al 

Instituto de Tecnología Aplicada (ITA), de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)1, 
Unidad Académica Caleta Olivia (UACO)2, se encuentra 
ejecutando el primer año del Proyecto de Investigación 
(PI) Nº 29/B256, Período: 2020-2022, denominado: 
“Contextos Digitales para Asistencia de los Ciudadanos: 
Enfoques de Experiencia de Usuario”, dirigido por la 
Dra. Adriana Martín y la Mg. Gabriela Gaetán. Desde 
2012, y en el marco de varios proyectos de investigación 
consecutivos y relacionados, los integrantes de GIFIS han 
estado trabajando desde el diseño, evaluación y desarrollo 
de productos Web y móviles, para incluir propiedades de 
usabilidad y accesibilidad Web que mejoren la 
experiencia de los usuarios. Este trabajo ha incluido 
diferentes dominios y perfiles de usuarios de interés, tales 
como: (i) las redes sociales y los usuarios adultos 

                                                 
1 <http://www.unpa.edu.ar/> 
2 <http://www.uaco.unpa.edu.ar/uaco/> 

mayores, a los efectos de contribuir a minimizar la 
denominada “brecha digital”, (ii) los sitios Web y 
aplicaciones móviles en la educación universitaria, a los 
efectos de contribuir a la mejora del acceso e interacción 
de los usuarios discapacitados y de la comunidad en 
general, y (iii) las App de gobierno, a los efectos de 
mejorar la usabilidad por parte de los ciudadanos, entre 
otros dominios y perfiles de usuarios. 

En este contexto, el PI Nº 29/B256, se plantea y 
desarrolla como una continuación del PI 29/B222 (2018-
2020): “Diseño y Evaluación de Experiencia de Usuario 
para Multi-Dispositivos” y se enfoca en aplicar estos 
antecedentes para mejorar y enriquecer la UX en 
contextos digitales dirigidos a brindar asistencia a los 
ciudadanos. 
 

RESUMEN 
La mayoría de los expertos en diseño de UX, trabajan 

en el sector privado, donde el usuario cuya experiencia se 
pretende mejorar, es un cliente. Sin embargo, considerar 
el diseño de UX en el sector público y de gobierno, puede 
tener un rol clave para fortalecer la asistencia y el 
contacto con los ciudadanos, mejorando el acceso a la 
información pública y los servicios. 
En este contexto, y desde el PI Nº 29/B256, los 
integrantes de GIFIS, están enfocados en aplicar sus 
antecedentes, para enriquecer la eXperiencia de los 
usuarios cuando acceden e interactúan con contextos 
digitales, destinados a asistir a los ciudadanos en 
diferentes dominios de aplicación, tales como: Gobierno, 
Salud, Educación, Servicios a la Comunidad, Patrimonio 
Cultural y Turismo, etc.  
 
Palabras clave: Experiencia de Usuario, Enfoques de 
UX, Asistencia al Ciudadano, Usabilidad, Accesibilidad 
Web, Diseño Centrado en el Usuario. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Don Norman y Jakob Nielsen [5], indiscutidos 

referentes de la Usabilidad, establecen que la Experiencia 
de Usuario, comprende todos los aspectos de la 
interacción del usuario final con la empresa y/o 
organización, sus servicios y sus productos. Referirnos a 
la eXperiencia de Usuario (UX), implica considerar todos 
los aspectos vinculados a la interacción del usuario y su 
alcance es muy amplio, debido a que lograr la 
satisfacción general del usuario es un objetivo que aplica 
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a todas y cada una de las acciones que ejecuta y/o roles 
que desempeña una persona en su vida diaria. Si bien el 
concepto se ha desarrollado fuertemente en el área de 
sistemas informáticos, y particularmente en el diseño de 
productos Web, móviles y Apps, podemos rastrear sus 
antecedentes desde 1914 y de la mano de la revolución 
industrial, cuando surge la necesidad de optimizar la 
productividad de los procesos logrando máquinas y 
herramientas “fáciles de usar”. Luego, siguieron una 
sucesión de hitos importantes, entre los que podemos 
mencionar el surgimiento del concepto de ergonomía en 
el trabajo en 1949 y, la inauguración de Disneyland, 
considerada la primera experiencia centrada en el usuario, 
en 1955. Finalmente, es Donald Norman quien en 1995 
establece en el ámbito de la comunicación a través de 
medios digitales, el termino “diseño de experiencia de 
usuario”, definiéndose a s  mismo como un ar uitecto de 
UX. A partir de all  , mucho trabajo se ha desarrollado 
[6][7][8][9][10][11][12], enfocado en definir y aplicar de 
manera completa y efectiva este valioso concepto.  
El diseño de UX juega un rol fundamental para atender 
aspectos relacionados con: el hardware, el software, el 
modelo de interacción, la usabilidad/ accesibilidad Web, 
la apariencia gráfica y visual, la calidad de los 
contenidos, la optimización de búsqueda, la utilidad, etc., 
etc. Pero también, afectan la UX, aspectos relacionados 
con: los sentimientos, las emociones, la confiablidad en 
un entorno, dispositivo, producto y/o servicio, lo que 
construye y trasmite la mente de una persona respecto a 
una marca, etc., etc. Debido a la complejidad inherente al 
concepto de UX, es necesario un trabajo 
interdisciplinario. Existen numerosas áreas, que buscan 
contribuir a mejorar la UX desde sus perspectivas; por 
ejemplo, la Usabilidad [13] y la Accesibilidad Web [14], 
y Diseño Centrado en el Usuario [6], trabajan en mejorar 
aspectos referidos a la facilidad de uso, acceso universal 
y los usuarios como eje central del diseño, 
respectivamente. Mientras que otras, se enfocan en 
mejorar aspectos referidos a la organización y estrategias 
de comunicación, desarrollo y mantenimiento de los 
contenidos; por ejemplo, el diseño de Estrategias de 
Contenido y el concepto de Ecosistemas de Contenido 
[11].  

Tal como ya señalamos, normalmente la mayor a de los 
e pertos en dise o de   , traba an en el sector pri ado, 

d nde esta herramienta se est  aplicando intensamente 

para mejorar cuestiones de negocio como crear 
compromiso con una marca, fortalecer la lealtad de los 
consumidores, aumentar las ventas; etc. En este ámbito, 
el usuario cuya experiencia se pretende mejorar, es un 
cliente. Sin embargo, considerar el diseño de UX en el 
sector público y de gobierno, puede tener un rol clave 
para fortalecer la asistencia y el contacto con los 
ciudadanos. Aplicar UX en este sector, puede contribuir 
en diversos aspectos, desde ofrecer opciones de contacto 
y/o asistencia efectiva en línea, garantizar el acceso a 
información y servicios cruciales, hasta motivar la 
participaci n de la gente común en la “cosa publica.” 

Esta tendencia colabora fuertemente con el “gobierno 

abierto”,  ue surge de aplicar la filosof a del “software 

libre” a los principios de democracia y acceso del 
ciudadano a la información pública. En este ámbito, el 
usuario cuya experiencia se pretende mejorar, es un 
ciudadano. Normalmente, el ciudadano entiende al 
gobierno como un todo, donde no hay diferencia entre los 
servicios de la administración nacional, provincial o 
municipal. Debido a esto, la experiencia del ciudadano se 
relaciona directamente con los criterios adoptados por los 
organismos del sector públicos para comunicarse a través 
de sus canales digitales, tales como la uniformidad de las 
interfaces y el lenguaje de los contenidos ofrecidos, entre 
otros. 

Muchos países alrededor del mundo, con diferentes 
culturas y organizaciones de gobierno, buscan mejorar los 
canales de interacción con la ciudadanía, adoptando el 
concepto de UX. La relevancia que ha cobrado este 
concepto aplicado al ciudadano, se pone de manifiesto 
nacional e internacionalmente, en la proliferación de 
jornadas y congresos, consultoras y organizaciones 
asesoras en la temática, como así también estudios que 
plasman las acciones y prácticas recomendadas para 
mejorar la experiencia del ciudadano.  

Por ejemplo, en [21], la unión política y económica de los 
estados Árabes que bordean el golfo (GCC), presenta 
“Government’s Citizen Experience Ecosystem”, un ciclo 
de 3 componentes que consideran básico de aplicar si el 
objetivo es atender a la experiencia del ciudadano. En 
[22], el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
de Madrid, publica este compendio de 14 capítulos, 
denominado “Participación Ciudadana: Experiencias 
Inspiradoras en España”, destinado a trasmitir 
experiencias ciudadanas espa olas, promovidas desde lo 
auton mico, provincial y local, y que han creado 
espacios, desarrollado agendas y construido capacidades 
para garantizar una satisfacción y participaci n ciudadana 
relevante y sostenible. Como otro ejemplo, en [23], la 
organizaci n sin fines de lucro “Centre for Public 
Impact”, ofrece repositorios de herramienta y artículos y 
propicia proyectos y asociaciones para trabajar con los 
gobiernos, servidores públicos y otros agentes de cambio, 
convirtiendo la idea de experiencia de ciudadano, en 
acciones para que los organismos del sector público y los 
gobiernos se reinventen y funcionen para todos.  

Todos los ejemplos citado arriba, son sólo una pequeña 
muestra de cómo ha germinado en el mundo, la 
problemática de considerar y mejorar la experiencia del 
ciudadano.  

Inmersos en esta perspectiva del usuario ciudadano, 
nuestro “Grupo de Investigación y Formación en 
Ingeniería de Software” (GIFIS), establece las bases del 
presente proyecto. GIFIS ha estado trabajando desde hace 
algunos años, y desde los PI-UNPA 29/B167 (2014-
2016), 29/B194 (2016-2018), y 29/B222 (2018-2020), 
sobre la problemática de identificar las expectativas y 
necesidades de grupos de usuarios de interés para 
proponer enfoques que apliquen diseño UX en la 
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evaluación y desarrollo de productos. A partir de este 
intenso trabajo de investigación, han surgido numerosas 
contribuciones [15][16][17][18][19][20], entre las más 
recientes.  

El presente proyecto, se enfoca en aplicar estos valiosos 
antecedentes para mejorar la experiencia de los usuarios 
cuando acceden e interactúan con contextos digitales 
destinados a asistir a los ciudadanos. Las soluciones y/o 
productos propuestos, deben contribuir a la creación de 
experiencias enriquecidas, incorporando no solo 
propiedades de calidad como la  Usabilidad y 
Accesibilidad Web, sino que también, técnicas de 
interacción innovadoras como la Realidad Aumentada 
(RA). 

Objetivo General de Investigación y Desarrollo del PI-
UNPA Nº 29/B256: “Aplicar Enfoques de Diseño y 
Evaluación de Experiencia en Contextos Digitales para 
Asistir al Ciudadano”  
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

El Proyecto de Investigación (PI) Nº 29/B256, Período: 
2020-2022, denominado: “Contextos Digitales para 
Asistencia de los Ciudadanos: Enfoques de Experiencia 
de Usuario”, se está ejecutando desde los inicios de 2020. 
Para alcanzar el Objetivo General, presentado en la 
Sección 1., se establecen los siguientes: 

Objetivos Específicos: 

OE1. Proponer estrategias de solución para problemas de 
UX en aplicaciones móviles (Apps) de Gobierno. 

OE2. Diseñar un Ecosistema de Contenido para el 
dominio Universitario. 

OE3. Construir soluciones de software orientadas a 
Patrimonio Cultural y Turismo.  

OE4. Desarrollar un Sistema Alternativo y Aumentativo 
de Comunicación (SAAC) para el ámbito de la Salud. 

Estos Objetivos Específicos, definen en GIFIS líneas de 
investigación y desarrollo, dentro de las cuales cada uno 
de los integrantes están trabajando para alcanzan sus 
objetivos de investigación y/o formación particulares, 
mientras aportan al objetivo del proyecto. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Este proyecto ha iniciado en 2020, pero es posible 

presentar la investigación ejecutada y en ejecución, 
alineada a los Objetivos Específicos planteados en la 
Sección 2. A continuación, se presenta una breve 
descripción de este trabajo: 

 Enmarcado en los OE1 y OE3, se está trabajando en 
el desarrollo y validación de heurísticas específicas 
para la evaluación de guías turísticas móviles. Este 
trabajo, cuenta con la experiencia recabada en el 
análisis de la Usabilidad y uso de principios 
heurísticos en Apps de Gobierno, reflejado en 

contribución en [16]. También, se ha realizado un 
análisis acerca de las experiencias de los usuarios con 
las Apps de gobierno móvil en base a los comentarios 
de tiendas de aplicaciones, reflejado en la 
contribución en [24]. 

 Dentro del OE2, se está aplicando los conocimientos 
adquiridos en Ecosistemas de Contenido, plasmados 
en [17], a un caso real del dominio de la Educación 
Superior: el sitio Web móvil de la Unidad Académica 
Caleta Olivia (UACO), Universidad Nacional de 
Patagonia Austral (UNPA). Para concretar este 
proyecto, se están evaluando los contenidos, que 
representa la columna vertebral de los servicios 
móviles, y teniendo en mente durante el desarrollo la 
inclusión de las propiedades de Usabilidad y 
Accesibilidad Web, para que el producto resultante 
responda a los requerimientos de los usuarios del 
dominio Universitario. 

 Inmerso en el OE3, se está trabajando en incorporar 
los beneficios de la Realidad Aumentada (RA) 
contextos digitales del dominio del Patrimonio 
Cultural y Turismo. En primer lugar, se ha estado 
revisando el estado-del-arte de las plataformas y 
herramientas para RA disponibles, aprendiendo el uso 
y realizando pruebas y determinar ventajas y 
desventajas de las mismas. El objetivo es desarrollar 
productos de soporte al patrimonio cultural de las 
provincias de Santa Cruz (zona norte) y de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (ciudad de 
Río Grande), de la Patagonia Argentina., 
enfocándonos en proponer la incorporación de 
técnicas de RA al servicio de contextos digitales para 
asistir a la experiencia de ciudadano. 

 En el OE4, se está trabajando en la incorporación de 
las características de un Sistemas Aumentativo y 
Alternativo de Comunicación (SAAC),  en el 
desarrollo de una aplicación móvil para dispositivo 
tablet, que tiene como objetivo proveer soporte 
específico al proceso de comunicación e interacción, 
entre los agentes de salud y los pacientes con 
discapacidad comunicativa. La aplicación utiliza la 
técnica de símbolos pictográficos, y está dirigida a las 
áreas de guardia e internación del Hospital Zonal 
Caleta Olivia, para  asistir en el proceso de atención 
de los pacientes con Necesidades de Comunicación 
Complejas (NCC). 

 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Desde 2012, y en el marco de varios proyectos de 

investigación consecutivos y relacionados, GIFIS ha 
propiciado y sigue brindando soporte a la formación de 
sus integrantes.  
En la actualidad, el Grupo de Investigación y Formación 
en Ingeniería de Software (GIFIS), tiene 8 integrantes, 
distribuidos en los siguientes tipos: 4 
docentes/investigadores de UNPA, 1 
docente/investigador invitado externo de UTN- FRTDF, 
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1 alumno de postgrado de UNPA, 1 alumno de grado de 
UNPA, 1 alumno de pre-grato de UNPA. A continuación, 
se enumeran los integrantes que: (i) han concretado sus 
proyectos de formación profesional y, (ii) están 
ejecutando sus proyectos de formación profesional, 
mientras contribuyen al objetivo del PI Nº 29/B256, 
Período: 2020-2022:  

 1 integrante, obtuvo su título de Magister en 
Informática y Sistemas (MIS) de UNPA. La defensa 
se realizó en Agosto de 2019, y el trabajo de tesis fue 
dirigido y co-dirigido por 2 docentes/investigadores 
de GIFIS.  

 2 integrantes, se encuentran desarrollando la Maestría 
en Informática y Sistemas (MIS) de UNPA. Ambos 
han reunidos todos los créditos y requisitos de 
investigación requeridos por el plan de estudios, y con 
diferente grado de avance, se encuentran trabajando 
en  sus proyectos de tesis. Sus trabajos de 
investigación y desarrollo se están llevando a cabo en 
el marco de los OE1 y OE3, y del OE2, 
respectivamente. 

 1 integrante alumno de grado, Analista de Sistemas de 
UNPA, se encuentra desarrollando su Proyecto de 
Final de Carrera para la Ingeniería en Sistemas de 
UNPA. Su trabajo de investigación y desarrollo se 
está llevando a cabo en el marco del OE4. 

 1 integrante alumno de pre-grado, cursando las 
carreras de Analista de Sistemas e Ingeniería en 
Sistemas de UNPA, se encuentra desarrollando una 
Beca de Iniciación a la Investigación para Estudiantes 
de Grado y Pre-Grado de la UNPA. Su trabajo de 
investigación y desarrollo se esta llevando a cabo en 
el marco del OE3. 

Es importante destacar, que los docentes/investigadores 
de GIFIS, están en permanentemente actualización, para 
poder brindar el soporte adecuado a los proyectos de 
formación en curso, ya sea desde la dirección o co-
dirección. En este sentido, por ejemplo, se ha asistido a 
charlas y se está asistiendo a capacitaciones en Realidad 
Aumentada (RA), y además, se están buscando nuevas 
capacitaciones en esta área, para implementar en un 
futuro inmediato. También, los integrantes más jóvenes 
de GIFIS, van a asistir a un curso de Escritura de 
Documentos Científico-Técnicos en Inglés, que será 
ofrecido en el Instituto de Tecnología Aplicada de la 
UNPA-UACO. 

Además, los docentes/investigadores de GIFIS, propician 
la formación de recursos humanos implementando 
propuestas de capacitación de postgrado/grado y de 
extensión, tales como: 

 Curso de Extensión: “Evaluación de Diseños de 
Experiencia de Usuario” XV Escuela de Informática, 
UNPA-UACO. Destinatarios: alumnos y 
profesionales interesados en iniciarse en la temática 

eXperiencia de Usuario (UX). Duración: 15 horas. 
Agosto de 2019. 

 Curso de Posgrado y de E tensi n: “Consignas para 
la Elaboración de ICT-UNPA” Destinatarios: 

docentes/investigadores, profesionales, alumnos de 
postgrado y grado interesados realizar publicaciones 
científico-técnicas, y en particular en la Revistas de 
Informes Científico-Técnico (ICT) de UNPA. 
Duración: 40 horas (postgrado) / 20 horas (extensión). 
Noviembre de 2018. 

 
5. AGRADECIMIENTOS 

A la UNPA por el soporte al Proyecto de Investigación 
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CONTEXTO 

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de 
investigación 29/C079 “Modelado Físico-Dinámico de un 
VANT para su uso en la Patagonia Austral” derivado de 

los proyectos de investigación 29/C069 “Sistema de 

Control, Guiado y Navegación autónomo para VANT y 
su uso en la Patagonia Austral” dirigido por la Ing. Silvia 
Rivadeneira y 29/C066 “Diseño y desarrollo de sistema 

de control para un UAV” dirigido por el Dr. Juan Giribet; 

todos radicados en el Instituto Tecnología Aplicada (ITA) 
de la Unidad Académica Río Turbio (UART) de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).  

 
RESUMEN 

Las metodologías ágiles fueron aplicadas en muchas 
áreas, no sólo en el desarrollo de software, sino también, 
en la gestión de empresas, en la educación, en la 
fabricación de productos. Este trabajo pretendió exponer 
las distintas prácticas ágiles que se aplicaron para la 
construcción de un mini VANT y su software de control. 
A tal fin, se realizó una extensa revisión de literatura y de 
esa forma alcanzamos las herramientas para decidir sobre 
aquellas prácticas o metodologías a implementar. 
Obteniéndose como primer resultado la inexistencia de 
literatura específica de ágiles para la construcción de 
VANT y su sistema de navegación y control; y, del 
estudio de diversas prácticas ágiles decidimos utilizar 
como método Kanban con algunas prácticas 
pertenecientes a Scrum y otros. Si bien, aún no 
terminamos su desarrollo, concluimos que Kanban es 
perfectamente útil y adecuado para aplicar tanto al 
desarrollo de software como a la fabricación de productos 
como el que nosotros necesitamos. 
 
Palabras clave: metodologías ágiles, modelado, VANT. 
 

1. INTRODUCCION 
Las metodologías ágiles surgen en la década de los ’90, 

pero recién en 2001 se reúnen 14 líderes de empresas de 
desarrollo, desarrolladores y académicos para debatir 
acerca de los problemas de las metodologías 
tradicionales, crear The Agile Alliance [2] y producir el 
Manifiesto por el Desarrollo Ágil del Software [1]. Si 
bien, el manifiesto define una serie de principios y 
valores que guían al equipo de desarrollo; las 
metodologías, comúnmente, adolecen de especificaciones 
concretas respecto de algunas de sus fases; aunque por 
trabajos revisados reconocemos que es factible aplicarlas 
no sólo al desarrollo de software [3], sino también, 
aunque no tanto, en ámbitos empresariales [4], fabriles 
[5] [10] y de educación [6], entre otros. Entre las 

características más destacadas del enfoque ágil podemos 
expresar que impulsan una gestión de proyectos que 
promueve el trabajo en equipo, la organización y 
responsabilidad propia, un grupo de buenas prácticas de 
ingeniería de software que brindan una entrega rápida de 
software de alta calidad, y un enfoque de negocios que 
alinea el desarrollo con las necesidades del cliente y los 
objetivos de la empresa [7]. El ciclo de desarrollo que 
aplican las metodologías ágiles es iterativo e incremental, 
lo que permite entregar el software en pequeñas partes 
denominadas incrementos. Cada iteración se puede 
considerar como un sub-proyecto en el que las 
actividades de análisis de requerimientos, diseño, 
implementación y pruebas son llevadas a cabo con el fin 
de producir un subconjunto del sistema final. El proceso 
se repite varias veces produciendo un nuevo incremento 
en cada ciclo hasta que se elabora el producto completo. 
Aunque todas las metodologías ágiles adoptan este ciclo, 
cada una presenta sus propias características [8]; y, todas 
ellas utilizan diferentes modelos. El modelado es una 
estrategia que permite entender un sistema complejo, un 
modelo es una simplificación de la realidad, lo 
construimos porque sin ellos no podemos comprender el 
sistema en su totalidad [9]. Construir un sistema 
complejo tal como lo es un vehículo autónomo no 
tripulado (VANT), requiere el uso de modelos; y aún 
más, reconociendo que es un sistema embebido de tiempo 
real, compuesto de una arquitectura de hardware 
subyacente (procesadores, memorias, sensores); y, un 
software (navegación, guiado y control) en tiempo real de 
altas prestaciones perfeccionado para funcionar en 
tiempos óptimos, bajo consumo y alta fiabilidad.  
En la revisión de literatura encontramos distintos 
artículos sobre estrategias de uso de software de 
simulación y modelado para VANT, pero no abundan 
experiencias relacionadas con su construcción ágil. Una 
investigación específica propone la metodología 
SafetyScrum para la gestión de los requerimientos de 
seguridad del software de navegación, guiado y control 
de un VANT [10]; pero, también hallamos a la empresa 
Saab Aeronautics, quienes aplican diversas prácticas 
ágiles en la construcción de aviones de combate a 
reacción [5] [10]. 
En este trabajo buscamos demostrar que el uso de 
estrategias ágiles, junto al modelado, son las más 
adecuadas a la hora de construir un sistema embebido; y, 
en particular, un VANT de ala fija. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes del actual proyecto están constituidos por los 
objetivos específicos del mismo: 
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 Análisis y especificación de requerimientos de 
software y hardware. 

 Diseño del modelo físico - dinámico. 
 Construcción del modelo físico - dinámico. 
 Verificación y validación del modelo físico - 

dinámico. 
 Integración del modelo físico y su software de 

control. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El grupo de investigadores se dividió en dos equipos, 
relacionados con el área de formación y de trabajo que les 
tocó realizar en el proyecto, algunos de los investigadores 
pivotearon entre uno u otro equipo; es así, que un equipo 
se encargó del modelado y simulación; y otro del 
software de control y navegación; así como, de la 
integración del software y hardware del VANT. 
Asimismo, dentro de cada equipo, dependiendo de la 
función, habrá pequeños subgrupos con tareas separadas 
pero relacionadas. 
Los integrantes del proyecto realizaron una revisión de 
literatura general y luego más detallada para poder 
conocer los requisitos en la construcción de un mini 
VANT que no supusiera un gasto demasiado grande. 
Asimismo, estudiaron diversos software para modelado, 
simulación y sistemas de control. 
De la revisión de literatura concluimos que no existen 
muchas experiencias sobre aplicación de agilismo en la 
construcción y desarrollo de VANT y su sistema de 
control y navegación; por lo que decidimos, experimentar 
con Kanban; cuyo origen proviene de su uso en Toyota. 
Acordamos con los principios de Kanban [12], iniciamos 
con lo que estábamos haciendo al momento de la 
decisión, utilizando el software de modelado para el 
diseño preliminar del mini VANT como lo muestra la 
Figura 1. Aceptamos comprometernos con la 
implementación de cambios evolutivos e incrementales; y 
para ello definimos las iteraciones de 4 semanas, como 
una forma más adecuada de obtener avances. Respetamos 
los procesos, responsabilidades y roles, para ello nos 
comprometimos a realizar reuniones periódicas donde 
todos teníamos la posibilidad de mostrar avances; y por 
último, uno de los fines de los directores de proyectos de 
investigación es formar a sus investigadores, por lo tanto, 
nuestra directora logró con este método alentar el 
liderazgo de los investigadores principales en ambos 
equipos. 
 

3.1 REUNIONES 
Las reuniones entre los equipos no se hicieron 
diariamente, sino semanalmente, a través de la aplicación 
software de la que hablamos en el apartado 3.5. La 
duración de las mismas fue, generalmente, de una hora 
máximo y su objetivo principal tendía responder las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué se hizo en la semana?  
 ¿Qué se pretende hacer en la próxima semana?  
 ¿Hay inconvenientes se tienen para terminar las 

tareas a tiempo? 

En algunas ocasiones se elaboró un escrito, a modo de 
informe, para tener registro de las mismas. 
Las reuniones de pie son una de las prácticas que sirven a 
la retroalimentación (apartado 3.3), si bien, en esta época 
de aislamiento social preventivo y obligatorio no se 
pudieron realizar en forma presencial, se hicieron 
mediadas por tecnología. 

 
3.2 ITERACIONES 

El proyecto se dividió en ciclos o iteraciones que no 
superaron las 4 semanas lo que nos permitió obtener 
alguna funcionalidad entregable al término de cada una, 
como la que se observa en la Figura 1 que fue parte de la 
primera iteración.  
El software Autodesk Inventor ® se utilizó para generar 
un modelo físico en el que se continua trabajando, y 
XFLR5 permitió analizar la estabilidad aerodinámica de 
nuestro modelo. 

 
Figura 1. Modelo físico del VANT. 
 
Una de las tareas que se pueden ver en el tablero Kanban 
es la adquisición de materia prima para el modelo físico 
del mini VANT, de la cual forman parte los  motores 
(Emax RS2205 de 2300 KV de potencia, 1024 g de 
empuje y 30 g de peso, CW/CCW) de la Figura 2. 

 
Figura 2. Motores Emax RS2205/2300KV/CW/CCW. 
 
Al final de cada iteración se realiza una revisión, 
denominada revisión de iteración. Esa práctica proveyó 
un hito claro en el cual se validó el avance con quienes 
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utilizarán el mini VANT; esto, permite mejorar la calidad 
del producto. En el apartado 3.4 describimos más de las 
reuniones que nos sirven de retroalimentación. 

 
3.3 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Se conoce que las metodologías ágiles utilizan la práctica 
de desarrollo guiado por pruebas, aunque, no es 
exclusiva de ellas [13]. Es importante reconocer que las 
pruebas, y, específicamente las pruebas de aceptación, 
son un elemento importante de la iteración; pero también, 
es importante aplicarlas cuando se van integrando todos 
los subproductos de cada iteración. Las pruebas también 
forman parte del tablero que se expone en la Figura 3. 
Los requerimientos se acompañaron por criterios de 
aceptación. Los criterios de aceptación se especificaron 
mediante los casos de prueba de aceptación; y estos 
últimos, forman parte del plan de pruebas de nuestro 
proyecto, al igual que las pruebas unitarias y las de 
sistema. 

 
3.4 RETROALIMENTACIÓN 

Al no tener un cliente real al cual recurrir para 
asegurarnos que lo que estamos diseñando es correcto, o 
responde a sus necesidades, debimos revisar literatura 
constantemente para conocer de forma más detallada los 
precisiones necesarias para la relación entre el peso 
máximo de despegue y la envergadura, la envergadura y 
la velocidad crucero, los perfiles alares, el material 
seleccionado para la construcción del modelo físico, y 
otros. 
Además de las reuniones diarias, que nosotros hicimos 
semanales, aplicamos otras prácticas de Kanban, las 
cuales fueron: la revisión de la prestación de servicios, la 
revisión de operaciones y la revisión de riesgos. El 
propósito de estos ciclos fue comparar los resultados 
esperados con los reales y hacer ajustes [12]. En la 
revisión de prestación de servicios, que se puede 
comparar a una retrospectiva, se analizaron todos los 
conflictos, problemas y oportunidades de mejora 
detectados en la iteración; en nuestro proyecto la 
manejamos cada 30 días. En la revisión de operaciones 
examinamos las tareas por si era necesario reasignar 
recursos y de esa forma posibilitar la entrega de valor; 
nosotros la empleamos semanalmente. Por último, en la 
revisión de riesgos estudiamos los eventos y situaciones 
que amenazan la entrega de servicios, por lo tanto, se 
aplicaron junto con las retrospectivas. 
 

3.5 PENDIENTES 
El primer paso en la definición del alcance, que forma 
parte de la actividad de análisis del proyecto, estuvo 
representado por el product backlog. Allí definimos una 
lista de ítems que constituyó el trabajo que conlleva 
nuestra visión [13]. Al no poder trabajarlo en forma 
presencial, se utilizó un tablero Kanban, esa elección nos 
sirvió para trabajar colaborativamente entre los 
integrantes, la aplicación software utilizada fue miro 
(https://miro.com/), como se observa en la Figura 3. Esto 

no quiere decir que allí se encuentran todo el flujo de 
trabajo, esta lista se encuentra en constante actualización.  
En la primera columna encontramos las solicitudes de 
trabajo del cliente, al no tener cliente específico, podemos 
ver las actividades que debemos encarar en el proyecto; 
en la segunda columna observamos las actividades que 
están en progreso, y en la última columna, las que fueron 
terminadas. Se eligieron varios colores para tener en 
cuenta que actividades y tareas pertenecen al mismo flujo 
de trabajo. 

 

 
Figura 3. Tablero del proyecto. 
Gracias al tablero, podemos conocer donde se encuentran 
los cuellos de botella; limitar el WIP (work in progress) y 
fijarlo a menos tareas; monitorear el flujo; y, otras 
prácticas no menos importantes. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El proyecto de investigación, está constituido por, siete 
(7) investigadores, con distintas formaciones tales como: 
Sistemas, Informática, Aeronáutica y Matemática. Uno de 
ellos cuenta con una Especialización, dos se encuentran 
en trabajos de tesis por Maestrías; y, uno terminando una 
carrera de grado. 
Contamos con el apoyo del Dr. Juan Giribet, especialista 
en el diseño y desarrollo de sistemas de navegación 
integrada en VANT perteneciente a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, quien ha 
trabajado con nosotros en proyectos anteriores. 
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CONTEXTO 

La presente línea de investigación propone dar 
continuidad al PI 29A395. El grupo se encuentra 
trabajando desde el año 2004 y se han desarrollado 
diversas contribuciones expuestas en eventos científicos, 
el último proyecto se ha enfocado en el desarrollo de 
portales web de videos. Se han llevado a cabo trabajos 
exploratorios y relevamientos en sitios de este tipo.  
 

RESUMEN 
El acceso a la información y los formatos de los recursos 
disponibles en la web han cambiado. Dando lugar a 
nuevas formas de desarrollo y por lo tanto nuevas 
aplicaciones. Las aplicaciones actuales son el resultado 
de la integración de diversos recursos obtenidos de 
diferentes fuentes de la web.   
Esta joven técnica de desarrollo es denominada 
“Mashup”, la misma combina técnicas reconocidas y 

utiliza como plataforma a la web, posibilitando el 
desarrollo de aplicaciones nuevas, como así también 
agregar contenido actualizado desde sitios web ya 
desarrollados. 
Si bien cuenta con una amplia aceptación en la 
comunidad de desarrolladores, y propone diversidad de 
dominios, presenta problemas relacionados a la calidad 
de estos artefactos.  
El proyecto propone estudiar y analizar estos problemas 
para luego diseñar herramientas que mejoren el desarrollo 
de web mashup. 
 
Palabras clave: aplicaciones web, vídeo, patrones, 
framework. 
 

1. INTRODUCCION 
Los “Web Mashups” son aplicaciones web simples que 
resultan de la integración de contenido, presentación y 
funcionalidad de la aplicación derivada de fuentes web 
dispares (Yu,2008) disponibles en la web. Normalmente, 
una aplicación de mashup crea un nuevo valor a partir de 
los componentes que integra, ya que los combina de una 
manera novedosa, proporcionando así una funcionalidad 
que no existía antes. (Daniel y otros, 2012), aportan una 
definición formal de mashup en términos de 
componentes, web mashup es una aplicación web que 
integra datos, una aplicación lógica y/o interfaces de 
usuario de origen web, típicamente un mashup integra y 
orquesta dos o más elementos.  Entre las tecnologías de 
componentes más importantes se encuentran, los 
servicios web SOAP / WSDL y RESTful, fuentes RSS / 
Atom, servicios web, contenidos wrapper en sitios web 

de terceros o API programables (por ejemplo, Google 
Maps) o fuentes XML. La mayoría de estos componentes 
se basan en lenguajes estándar, tecnologías o protocolos 
de comunicación. Los componentes pueden tener una 
interfaz de usuario adecuada que se puede reutilizar para 
construir la interfaz de la aplicación compuesta, pueden 
proporcionar soporte informático o simplemente actuar 
como fuentes de datos simples. 
En programmableweb.com (el sitio web más reconocido 
de la comunidad de mashups) se observa (en la sección 
de API) que los componentes más populares son, Google 
Maps, Flickr, YouTube y similares. Por ejemplo, el sitio 
housingmaps.com toma ofertas de casas y departamentos 
en venta de Craigslist.com y los coloca como puntos en 
un mapa de Google maps. Desde 2005 a la fecha existen 
7851 Mashup registradas en el sitio 
programmableweb.com. 
Componentes 
Un Componente Mashup es cualquier segmento de datos, 
lógica de aplicación y/o interfaz de usuario que puede ser 
reutilizada y que es accesible ya sea local o remotamente 
(Daniel y Matera, 2014) otras piezas consideradas 
componentes son RSS feeds, RESTful, SOAP, Web 
services, interfaces de usuario (Widgets) APIs (Tinajero 
Diaz,2016).  
Los componentes mashup presentan características 
propias de esta tendencia de desarrollo, las cuales 
también permiten categorizar estos componentes para 
facilitar su acceso. Algunas de las características de 
componentes mashup se basan en:  
- Ubicación en tiempo de ejecución del componente: 
local o remota 
- Modelo de Invocación: es decir cómo, es invocado el 
procedimiento para el intercambio de información, y esto 
puede llevarse a cabo de cuatro formas;  a) 
procedimientos locales escritos en un mismo lenguaje, b) 
procedimientos remotos, c) invocación basada en 
mensajes (endpoints y procedimientos) este tipo de 
invocación oculta detalles de implementación interna, 
utiliza estándares como SOAP (Box y otros, 2007) y los 
web services tipo RESTful (Richardson y Amundsen, 
2013), d) invocación basada en eventos, el componente 
remitente o emisor, desconoce a su receptor y los 
métodos a invocar (Muhl, Fiege y Pietzuch, 2006), lo que 
requiere de la implementación de patrones de 
comunicación. 
-  Estilo de transmisión: sincrónica y asincrónica. 
- Formato: es importante para la interacción entre 
componentes, entre ellos RSS, XML, JSON, MP3, MP4 
por mencionar algunos. 
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- Modelo de instanciación: en parte determina el tipo de 
transmisión (stateless, stateful) 
- Orden de invocación: La invocación puede ser sin 
restricción de orden o con restricción de orden. 
- Descripción del componente: la documentación del 
componente facilita el proceso de implementación. En 
este aspecto se distinguen tres categorías: a) sin 
descripción (no existe documentación ni ayuda), b) con 
descripción legible por humanos (formatos XML, JSON, 
HTML o generada por utilería como Javadoc),  c) con 
descripción legible por máquinas o de manera 
automática.  
Clasificación  
El volumen de componentes disponibles impone un 
nuevo desafío, el de buscar y seleccionar componentes 
mashup adecuados. Algunos sitios web como 
www.programmableweb han mejorado el acceso a los 
recursos por medio de listas y clasificación de 
componentes, lo cual reduce el esfuerzo de buscar un 
grupo de componentes candidatos. Sin embargo la tarea 
de clasificar estos componentes presenta inconvenientes, 
tales como dificultad en trazar límites claros entre 
diferentes combinaciones de mapas, comprensión de los 
componentes que se están combinando (datos, 
presentación visual o funcionalidad) (Hinchcliffe, 2006), 
además de un gran número de nuevas tecnologías 
involucradas en el proceso de desarrollo de mashups. 
Sin embargo, numerosos estudios han propuesto 
clasificaciones de mashups, las cuales se enfocan en 
diferentes criterios como pueden ser dominio de la 
información, funcionalidad, tipos de componentes, 
ubicación del software o formas de desarrollo. Una 
primera clasificación general  distingue tres tipos: 
mashups de consumidores, mashups de datos y mashups 
de negocios. Por otro lado se presentan cinco estilos de 
mashups en términos de dónde se puede alojar el software 
de mashup. Estos estilos incluyen mashup de 
presentación, mashup de datos del lado del cliente, 
mashup de software del lado del cliente, mashup de 
software del lado del servidor y mashup de datos del lado 
del servidor. Existe otra categorización que permite 
agrupar los mashups (y los componentes) en categorías 
(por dominio o funcionalidad) tales como mapas, video / 
foto, búsqueda / compras, noticias, viajes. Otra forma de 
clasificar los mashups es agruparlos desde la perspectiva 
del usuario y el uso en cuatro categorías: informativo, 
participativo, colaborativo y empresarial. Los mashups 
informativos tienen el nivel de complejidad más bajo, 
mientras que los mashups empresariales tienen el más 
alto nivel. En consecuencia, los requisitos para las 
habilidades de programación aumentan a medida que el 
nivel avanza. Los mashups creados con las herramientas 
ligeras, entrarán en la categoría informativa. Un mashup 
empresarial podría ser cualquiera de estos tipos. Una 
característica importante de los mashups empresariales 
distintos de los otros es que éstos combinan el contenido 
de los datos no solo desde Internet sino también a los 
sistemas de información empresarial (Huang y 
Chuang,2006). 

Proceso de Desarrollo.  
El proceso de desarrollo mashup puede llevarse a cabo de 
forma manual o asistida. En el primer escenario no 
existen APIs, el desarrollador debe analizar los 
componentes existentes, seleccionar el adecuado e 
implementar la aplicación. El problema que presenta esta 
forma de desarrollo es que las interfaces no son estables y 
que está orientado sólo a programadores expertos. El 
segundo escenario propone herramientas y plataformas, 
las cuales simplifican el proceso de desarrollo a usuarios 
menos experimentados (Matera, 2015). Las comunidades 
de desarrollo de web mashup (programmableweb.com –

MashupAward), proporcionan pasos y guías para crear 
mashups de manera general y simplificada.  
El desarrollo de un buen mashup, especialmente el de 
servicios empresariales y gubernamentales, requiere:  
Mejor comprensión de las habilidades de programación 
involucradas;  Conocimiento suficiente de las tecnologías 
y herramientas involucradas;  Definición clara de los 
propósitos y requisitos previstos en función de los 
procesos comerciales; y Buena comprensión de las 
posibles implicaciones sociales / organizativas, así como 
las restricciones tecnológicas. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El proceso de desarrollo Mashup se considera una 
innovación impulsada por el usuario, en el cual los 
desarrolladores implementan soluciones muy efectivas, 
dignas de ser reusadas con otros usuarios. Si bien se trata 
de un proceso de desarrollo rápido y liviano en relación al 
tradicional, no escapa a las dificultades.   Los problemas 
en el proceso de desarrollo web mashup se producen por 
las siguientes razones: Volumen y heterogeneidad de 
componentes mashup disponibles en la web; Usabilidad; 
Ausencia de APIs para integrar componentes similares 
desde comunidades diferentes; Selección de las APIs 
adecuadas para la integración: exploración y comprensión 
Diferentes aportes han abordando algunos de los 
inconvenientes planteados:   
En (Aghaee, 2009) se propone un framework para la 
selección de componentes mashup basado en la calidad, 
el trabajo sostiene que mashup es un estilo de desarrollo 
de composición de servicios. Por otro lado, (Liu, y otros, 
2007)  destacan cuatro características a cumplir: Más 
reusable; Basado en web; Liviano; Centrado en usuario 
final. El trabajo utiliza métricas basadas en estándares 
ISO/IEC 9126, y genera nuevas métricas, además se 
propone una página de especificación técnica. El 
resultado del trabajo consiste en un framework basado en 
calidad que provee los pasos para seleccionar y analizar 
componentes mashup candidatos.  El Framework 
propuesto es aplicable, para demostrarlo fue validado 
sobre un caso de estudio, una herramienta mashup para 
respuestas de emergencia. 
El contenido generado por los usuarios en la web social 
es frecuentemente alojado en sitios de información, APIS 
inadecuadas, o aún peor la falta de APIs obstruyen el 
reuso y dificultan la oportunidad de integrar contenidos 
similares a partir de comunidades diferentes. En 
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(Gendarmi y Lanubile, 2009) se presenta una web 
mashup que combina información a partir de librerías 
sociales (Amazon, Anobii y LibraryThing).  
La heterogeneidad de componentes en la web y las 
diferentes tecnologías disponibles, llevan a otro desafío, 
el de seleccionar la API adecuada, que permita llevar a 
cabo la integración. Para esto el desarrollador debe 
explorar y comprender el sitio de las APIs disponibles, lo 
cual representa una tarea compleja, debido al dinamismo 
y el volumen de APIs (más de 3000 en 
programmableweb.com), el limitado tiempo asignado al 
desarrollo de aplicaciones mashup y la limitada 
experiencia de los desarrolladores. En (Bianchini, y otros, 
2011) se describe una estrategia que permite formalizar la 
selección de patrones para soportar el desarrollo mashup 
interactivo y proactivo para ayudar al desarrollador a 
seleccionar las APIs adecuadas. La selección de patrones 
está basada en  a) anotaciones semánticas de 
descripciones de API web con respecto a ontologías de 
dominio, b) organización de API web basado en técnicas 
automatizadas aptas para establecer enlaces semánticos 
entre ellos de acuerdo con criterios de similitud y 
acoplamiento correctamente definidos.  
Daniel y Matera (2014), indican que el núcleo del 
problema es que no es práctico diseñar herramientas que 
sean lo suficientemente genéricas para cubrir una amplia 
gama de dominios de aplicaciones, lo suficientemente 
potentes para permitir la especificación de lógica no 
trivial y lo suficientemente simples como para que sean 
realmente accesibles a desarrolladores o a no 
programadores, según el destinatario de la herramienta. 
Otros autores afirman que al realizar una revisión 
bibliográfica sobre mashups, los resultados de búsqueda 
sobre metodologías o infraestructuras para construcciones 
de mashup son desilusionantes. Debido a que la cantidad 
de enfoques comprensibles propuestos hasta ahora es 
mínima y no existe una línea clara entre los mashups y las 
tecnologías como la Arquitectura orientada a servicios 
(SOA). La confusión incluso comienza cuando se busca 
una definición genérica de mashups. Las definiciones 
propuestas en la literatura abarcan perspectivas técnicas, 
de negocios (en el sentido económico) o de la industria.  
Además el desarrollo de web mashup presenta desafíos, a 
continuación una lista (incompleta) de algunos de ellos. 
Desafíos técnicos. Los desafíos técnicos de mashups 
están relacionados principalmente con la 
incompatibilidad técnica, la integración de datos, la 
garantía de calidad, las interfaces, la funcionalidad, el 
nivel de habilidades de programación requeridas y la 
integración empresarial, entre otros. Asegurar algún nivel 
de compatibilidad es un tema a considerar en términos de 
qué formato se elige para formar las fuentes y cómo 
manejar todas las variaciones al leerlas  
En (Koschmider , 2009) se detallan los siguientes 
desafíos: integridad de datos (datos o servicios no 
válidos), habilitar la web de datos (datos o servicios 
encapsulados), seguridad e integridad, compartir y reusar, 
certificados de confianza (propietarios de servicios deben 

emitir licencias) y por ultimo mecanismos de control de 
versiones. 
Se han llevado a cabo estudios analizando algunos de los 
problemas relacionados específicamente con la adopción 
empresarial de mashups (SYS-COM, 2008). Un problema 
técnico clave es la integración entre diferentes lenguajes. 
Las API utilizadas están vinculadas con los datos y los 
servicios de datos proporcionados por los  proveedores de 
las API. Es entonces cuando surgen preguntas tales como: 
1) cómo integrar datos heredados con datos propios, y 2) 
cómo garantizar la calidad de los datos. La investigación 
realizada por (Nivala, 2007) indica que todos los 
servicios gratuitos utilizados en su estudio presentan 
problemas con la cobertura de datos, la precisión y la 
moneda, así como la información de metadatos.  
El experto en usabilidad Jacob Nielsen (Nielsen,  2007),  
señala problemas de usabilidad con los mashup, que 
define como “confusión de marca compartida”, ocurre 
cuando los desarrolladores combinan las características 
de diferentes sitios en un solo servicio. Esto es peligroso 
por dos razones,  la marca compartida confunde a los 
usuarios, a quienes les resulta mucho más fácil entender 
el modelo más simple de un sitio = una empresa (los 
usuarios se confunden cuando otras compañías venden en 
Amazon). 
Otro problema asociado, es que al tener una parte de un 
sitio efectivamente bajo el control de otra compañía 
significa que se está a merced de esa compañía si deciden 
cambiar los términos del servicio. Enfáticamente expresa 
que un servicio de "puré" nunca tendrá una utilidad tan 
buena como la que está diseñada específicamente para 
sus necesidades, basados en las pruebas que han 
realizado. Por ejemplo, en las pruebas de búsqueda de 
tiendas y otros localizadores, encontramos que los mapas 
más utilizables se dibujaron a medida para resaltar una 
tienda específica e incluían puntos de referencia 
circundantes, instalaciones de estacionamiento 
recomendadas e información sobre cómo acceder mejor a 
la ubicación utilizando el transporte público. Un servicio 
de cartografía general no conoce las necesidades de sus 
clientes y, por lo tanto, no puede dibujar el mapa que 
atraerá a la mayoría de los clientes). 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El trabajo se enfoca en estudiar métodos y herramientas 
utilizados en el desarrollo de mashup para luego de 
identificar algunos de los inconvenientes que se 
presentan, diseñar artefactos de software para el diseño e 
implementación de web mashup. Además definir 
lineamientos para el desarrollo de web mashup de 
calidad. Finalmente aplicar los artefactos y lineamientos 
en el desarrollo de aplicaciones web mashup. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Dentro del grupo de investigación se encuentra dos 
alumnos de la Licenciatura en Sistemas, becados por la 
UNPA, quienes se encuentra desarrollando aplicaciones 
mashup con fines académicos. En las mismas hacen uso 
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de diferentes APIs disponibles en diferentes sitios de 
noticias de la región.  
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CONTEXTO 
El proyecto PID (UNTDF) 2019 Gestión de la 
información, de los riesgos sociales y de la incertidumbre 
en los procesos de transferencia de tecnologías 
emergentes de organismos públicos para las actividades 
agropecuarias en Tierra del Fuego y el proyecto interno 
PII 2020 Gestión de la incertidumbre de riesgos sociales. 
Desarrollo de metodologías basadas en el análisis 
bayesiano, se enmarcan en la línea “El desarrollo 

tecnológico desde la Patagonia. Enfoques y estrategias 
aplicados al crecimiento local y regional” del ITA. 

 
RESUMEN 

En la provincia de Tierra del Fuego, el sector 
agropecuario, la cría de ovinos para la producción de 
lana, ha sido un sector histórico y está vinculado a 
políticas públicas de fomento, aplicaciones de tecnología. 
La dinámica de capital, extensiones de tierra, ganado, 
infraestructura predial y el trabajo rural constituyen una 
cadena de valor relativamente compleja y que permite 
ingresos de exportación no despreciables. Las 
condiciones de desarrollo son extremas, aunque también 
reconocidas por la certificación orgánica.  
 
La estación experimental INTA y Centro Regional 
Patagonia Sur en Santa Cruz lidera los proyectos de 
investigación del territorio fueguino, y a través del 
proyecto de enfoque territorial aplica en Rio Grande y 
Tierra del Fuego el desarrollo de tecnología para el sector 
agropecuario y forestal en vistas a aumentar el valor 
agregado. Algunos proyectos incluyen la aplicación de 
tecnologías de teledetección para conocer el estado de los 
pastizales y estimar la carga posible en las grandes 
extensiones, estudios en pasturas y suplementación 
alimentaria, vacunación y sanidad animal, laboratorios de 
lana (Estrategias de abordaje para acompañar el 
desarrollo agropecuario y forestal del área geográfica 
isla grande de Tierra del Fuego. | Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, s. f.).  
 
Algunos proyectos de desarrollo y aplicaciones de 
tecnología están siendo desarrollados en la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego con aplicación en productos 
de agricultura, cuenta con investigaciones en proceso 
destinados a la agricultura, relacionados al estudio de 
invernaderos, producción de hongos comestibles, 
micorrizas de la turba para el cultivo. 
 
El relevamiento de los riesgos en la producción y el 
trabajo actuales, las percepciones del sector y de la 

tecnología que están en los actores clave en las etapas del 
proceso de desarrollo lleva a tomar muestra de los datos, 
analizarlos para su modelado, extraer variables nuevas y 
comprender las facetas de las distintas interacciones.  
 
Como resultado se espera tener un mapeo o información 
alternativa de los proyectos que con fondos públicos en la 
provincia o para la provincia desarrollan tecnologías que 
aumentan la productividad en los sectores lanar y 
agrícola, forestal. La información tiene en cuenta en qué 
modo se anticipan riesgos en las actividades productivas 
de la inserción de estas tecnologías y en consecuencia en 
qué modo se transfieren a la sociedad, lo que incluye 
toma de decisiones organizacionales en la gestión de la 
tecnología, de acuerdo al objetivo organizacional. 
Asimismo, aporta datos de las condiciones de las 
actividades (problemáticas, riesgos de supervivencia de la 
actividad.  
 
A nivel teórico como resultado se realiza un aporte de la 
conversión de datos en apoyo al proyecto, y el análisis 
con técnicas de la estadística bayesiana, creando un 
programa de estudio de las herramientas y aplicadas al 
contexto actual seleccionado. Estos resultados pueden 
quedar como una base para seguir con avances o aplicarse 
en otras políticas en contextos de incertidumbre. 
 
Palabras clave: transferencia tecnológica, innovación 
tecnológica, producción agropecuaria, Patagonia, teoría 
de la decisión. 
 

1. INTRODUCCION 
Los riesgos sociales generados por políticas del desarrollo 
industrial, revoluciones tecnológicas, que devinieron en 
cambios en la organización del trabajo, y se representan 
en desempleo, destrucción de ingresos, a causa de la 
desinversión en sectores tradicionales producto de la 
aparición de nuevos mercados, no han sido debidamente 
dimensionados en la planificación (Allianz Group, 2011; 
Beck, 1992; OIT, 2010).  
 
Recientes consensos a nivel global como la Investigación 
e Innovación Responsable aluden a la falta de 
democratización de la toma de decisiones, lo que 
constituye información clave para mitigar impactos 
negativos en el futuro. Si bien hay objetivos de largo 
plazo en políticas ambientales ante el cambio climático, 
proyecciones de rendimientos agrícolas, estimaciones de 
recuperación económica partir de la crisis de la pandemia, 
y, por otra parte, las empresas de nuevos productos por 
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ejemplo farmacéuticos, o químicos estiman las 
probabilidades de catástrofes toxicológicas, lo que 
plantea este consenso es poner en práctica acciones desde 
la política de ciencia y tecnologías en la producción, 
acciones que permitan anticipar riesgos y tener en cuenta 
las necesidades sociales (Fisher & Rip, 2013; Von 
Schomberg, 2013). 
 
La investigación e innovación responsable es una 
corriente y consenso establecido en la Unión Europea 
formalizado desde el año 2012. Varios autores han 
establecido el marco para comenzar a evaluar las 
innovaciones tecnológicas y los procesos de transferencia 
en una forma más democrática. Asimismo, han 
profundizado en estudios aplicados a casos pilotos de 
transferencia. Esta corriente en parte está inspirada en las 
bases del sociólogo Ulrich Beck, que analiza la sociología 
de la incertidumbre y de los riesgos sociales, riesgos que 
con la globalización han mutado de forma en su impacto 
y alerta sobre ello porque ha tomado fuerza el impacto en 
los mercados de trabajo (Beck, 1992; Fisher & Rip, 2013; 
Von Schomberg, 2013). Así, muchos autores han echado 
luz a los procesos de precarización laboral (Antunes, 
2012; Sotelo Valencia, 2005). 
 
En Argentina, la introducción de tecnologías e 
infraestructuras productivas en zonas rurales sin la 
consideración del impacto en la desigualdad llevó a 
registrar eventos de peligrosidad, vulnerabilidad, pérdidas 
en la producción local (Natenzon y Ríos, 2016, Riera y 
Pereira, 2016, Murgida y Gasparotto, 2016, Llosa, 2016). 
 
Para cuestiones de incertidumbre y gestión de 
organizaciones relacionados a la economía y el empleo, 
hemos puesto la atención en los axiomas de la teoría de la 
decisión y teoría de juegos, en donde las percepciones y 
observaciones no codificadas de experiencias locales y el 
conocimiento experto tienen un rol en la gestión de la 
incertidumbre. Esto lleva a la modelización de la teoría 
de la utilidad esperada, riesgo de pérdida Bayesiano, que 
permiten definir las variables de riesgos, los distintos 
tipos de información (observada, subjetiva), las utilidades 
u objetivos, y así estudiar alternativas de acción 
(Avenbourg et al., 2013; Gilboa, 2009; Vidaillet et al., 
2005). 
 
Los procedimientos bayesianos han cobrado reciente 
relevancia en el análisis de contextos de incertidumbre. 
Existen software que facilitan sus cálculos en estudios 
avanzados. Los juegos bayesianos son aplicados a 
ejemplos de contribuciones privadas o públicas a un bien 
público cuando se desconocen las valoraciones de los 
otros actores jugadores. Los métodos bayesianos simulan 
diferentes condiciones o escenarios de incertidumbre. 
Parte de codificar las probabilidades en base a creencias, 
y al incorporar evidencia se realiza la inferencia 
bayesiana, permite trabajar sobre eventos que no 
necesariamente tienen naturaleza aleatoria, y es posible 
incorporar información externa, asignándoles una 

probabilidad o verosimilitud, dado que es posible utilizar 
en ese punto información de expertos, o información 
condensada. Se puede utilizar en la política de gestión de 
riesgos para predecir el comportamiento y la gravedad del 
riesgo o actividades futuras deficientes de una empresa 
basado en escenarios. Las redes bayesianas añaden al 
estudio de riesgos, fiabilidad y sistema de experto en la 
toma de decisiones, el análisis de dependencia y 
causalidad (Bernardo, 2004).  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los ejes principales de la investigación apuntan a 
desarrollar y poner a punto un conjunto de herramientas 
de toma de decisiones para el desarrollo de tecnologías 
públicas aplicadas a las actividades ovina y otras 
agropecuarias de la Provincia de Tierra del Fuego, que 
contemple la incorporación en el proceso decisorio de 
informaciones objetivas y subjetivas sobre riesgos 
sociales potenciales de la interacción tecnología, 
actividad productiva. Los objetivos específicos son: 
 
1.- Conceptualizar las dimensiones de riesgos sociales del 
desarrollo de tecnologías específicas para actividades 
agropecuarias tradicionales en zonas geográficas que 
compartes las características de la isla de Tierra del 
Fuego. 
 
2.- Identificar los riesgos inherentes a la actividad 
agropecuaria ovina en la Provincia de Tierra del Fuego 
específicos, y los riesgos de los procesos de transferencia 
e implantación de tecnologías específicas a la actividad 
ovina por parte de organismos públicos de ciencia y 
tecnología que se realicen localmente. 
 
 Aquí se realizan entrevistas en profundidad a 
informantes claves sobre tecnologías públicas que se 
están desarrollando para la mejora de la producción ovina 
y de la agricultura familiar en función de reducir 
desigualdades en la facilitación de la generación de 
empleo, que son las agencias INTA fueguinas y la 
estación experimental INTA de Santa Cruz, funcionarios 
del ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la 
nación, ministerio de agricultura de la provincia. Las 
variables cuantificables de riesgos en la implementación 
y en la utilidad de aplicar las políticas son combinadas en 
un diagnóstico de los niveles de riesgo obtenidos en 
función de las políticas. Las entrevistas son de tipo 
exploratorio semiestructuradas que recorran los procesos 
a que cada actor está implicado sea el productivo, el 
tecnológico. Se relevan problemáticas, formas de 
interacción, perspectivas sobre la tecnología específica. 
Luego de cerrado la serie de entrevistas, estas son 
codificadas mediante el uso del software Atlas.ti útil para 
codificar y cruzar conceptos, valoraciones, percepciones, 
sentimientos y toda información subjetiva, y finalmente 
tener una dimensión del peso de cada uno (Saldaña, 
2009). Estos conceptos permiten categorizar las 
problemáticas y las gestiones político-públicas de la 
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tecnología y de la actividad, que son base para la 
siguiente etapa. 
 
3.- Aplicar la metodología de toma de decisiones riesgo 
de Bayes para condiciones de incertidumbre en la 
transferencia de tecnologías públicas al ámbito 
productivo local ovino y agropecuario. 
 
Las categorías a las que se llegase en la etapa previa son 
codificadas en función del modelo estadístico de Riesgo 
de Bayes (Chao, 1999). Primero se categoriza el tipo de 
certidumbre de la información (Curcio, 2018) y luego se 
valoriza para un escenario de riesgo y para una intensidad 
de la percepción de los fenómenos. Asimismo, también se 
utiliza una escala de valores (Anderson, Sweeney, 
Williams, Camm, & Kipp, 2011) para asignar puntuación 
a la utilidad de utilizar distintas estrategias de 
transferencia de la tecnología por parte de los 
investigadores o técnicos que se encarguen de su diseño e 
implementación. Con ello se obtiene cual es la estrategia 
que arrojaría un menor riesgo de pérdida de utilidad. 
 
4.- Configurar la herramienta de riesgo de Bayes 
adaptada a las dinámicas locales en relación con la red de 
meta-instituciones y del sistema nacional de innovación. 
 
  

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Anteriormente se ha llevado a cabo el estudio de la 
tecnología desarrollada en INTA, la vacuna contra 
brucelosis ovina, y los preparativos para su 
implementación en Patagonia, en el contexto de los 
productores de Río Negro (INTA, 2015; Robles, 2008).  
 
Las percepciones sobre los riesgos y la tecnología en los 
investigadores, las características relevadas de los riesgos 
en la actividad local permitieron modelar una gestión de 
riesgos que se cristalizaba en el diseño de la transferencia 
de tecnología, la modalidad de financiamiento, de 
escalado del producto, la constitución de una empresa de 
base tecnológica pública dominada por el objetivo de que 
dicho producto pueda ser accesible en una amplia base 
social. Asimismo ha sido instrumentado en lo cualitativo 
y cuantitativo para la región Patagonia Norte (Bariloche 
Esquel), hallando una relación posible de monitorear 
entre las anticipaciones objetivas y subjetivas de los 
investigadores desarrolladores de la vacuna que lleva 
nanotecnología para la brucelosis ovina en INTA estación 
experimental Bariloche y extensionistas en EL Hoyo y El 
Maitén, resultando en un amplio abanico detallado de 
tipologías de riesgos propios de la actividad ovina local, 
de los riesgos de una tecnología con características de 
convertirse en plataforma. Como conclusión se obtuvo 
que los riesgos percibidos están contenidos en la decisión 
de la transferencia de tecnología, donde la utilidad y las 
probabilidades de escenarios riesgosos para la actividad 
local, estaba orientada al manejo totalmente público de la 
transferencia (Curcio, 2018).  
 

1. En esta etapa de la investigación el objetivo es modelar 
a partir de experiencias locales de proyectos en 
construcción para estudiar el grado de percepción de 
riesgos sociales al momento de desarrollar tecnologías 
financiadas con fondos públicos. 
2. Desarrollar la metodología de toma de decisiones en 
contexto de incertidumbre para proyectos que inciden en 
el desarrollo productivo local. Permite la obtención de 
datos nuevos, su aplicación en el modelo de análisis 
bayesiano. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Existen áreas del proyecto que se trabajan en 
colaboración con otros proyectos, instituciones y 
universidades, como ser la Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Económicas, Instituto IADCOM, el 
Observatorio de desertificación, y otros vínculos en 
formación. En el marco del proyecto se realiza la 
formación a estudiantes de la carrera de licenciatura en 
Economía de la UNTDF, en actividades de prácticas 
profesionales y tareas de investigación. 
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CONTEXTO 
Esta línea de I+D se enmarca en el trabajo desarrollado 
por el Grupo de Ingeniería de Software Pragmática 
(GISP) desde el año 2004, en atención al desarrollo de 
artefactos de software con estrecha aplicación en la 
resolución de problemáticas reales. El proyecto (PDTS) 
que desde la UNPA – UARG presentamos, propone 
implantar diversas herramientas de software que 
contribuirán a revertir los problemas identificados por los 
actores del sector 

 
RESUMEN 

La producción ovina en la Pcia. de santa Cruz, enfrenta 
diversos problemas, que afectan los resultados 
económicos-financieros de los establecimientos 
ganaderos, resulta complejo caracterizar el sistema 
productivo actual con una cobertura territorial completa, 
lo que conlleva un déficit en la definición e 
implementación de políticas públicas específicas para el 
sector.  
 
Palabras clave: Toma de Decisión, Simulador, 
Aplicación web. 
 

1. INTRODUCCION 
La cantidad de establecimientos que tienen producción 
ovina extensiva en Santa Cruz son 709, según el registro 
de Senasa del 2016 [1], están incluidos los 
establecimientos que tienen producción ovina y 
producción mixta. La Federación de Instituciones 
Agropecuarias de Santa Cruz (FIASC) ha informado [2] 
que el sector ganadero en Santa Cruz produce anualmente 
10 millones de kilos de lana y faena aproximadamente 
600 mil cabezas. También que emplea a tiempo completo 
y parcial a unas 8000 personas en la provincia, otras 10 
mil en el resto del país y llega a 100 mil, si se cuenta toda 
la cadena por la que transitan las lanas por el mundo hasta 
convertirse en varios millones de prendas por año. La 
cadena es una extensa red formada por frigoríficos, 
lavaderos, transportistas, profesionales, esquiladores, 
hilanderos y tejedores. Más del 70% de los productores 
de Santa Cruz son pequeños y medianos ganaderos que 
viven en el campo, con muchas limitaciones y sacrificios, 

sujetos a vaivenes de todo tipo y que no puede manejar, 
tales como los factores climáticos, de mercados, 
financieros y ambientales.  
El tipo de producción ganadera, de la pcia de Santa Cruz, 
se diferencia del resto de Patagonia, principalmente por el 
tamaño de los campos que suelen tener más de 10 mil 
has, aunque se manejen majadas reducidas, lo que plantea 
desafíos para afrontar los costos y lograr explotaciones 
rentables. A la vez, se carece de métodos para identificar 
los principales problemas de producción como, 
producción de lana, nivel de señalada, perdida de 
animales y cómo esto afecta los resultados económicos-
financieros de los establecimientos ganaderos. Además 
resulta muy difícil evaluar escenarios al variar algunos 
índices por ejemplo para mejorar la finura de la lana, 
mejorar los niveles de señalada, cambio de categoría de 
animales vendidos, etc. que ayuden a mejorar el 
desempeño de la actividad. En consecuencia resulta 
complejo caracterizar el sistema productivo actual con 
una cobertura territorial completa, lo que conlleva un 
déficit en la definición e implementación de políticas 
públicas específicas para el sector como ser los 
instrumentos de emergencia agropecuaria en periodos 
extremadamente secos, o por incidencia de disturbios 
tales como erupciones volcánicas o incendios, que por lo 
general no puede evaluar el impacto a nivel productivo.  
Para revertir esta situación, distintos actores del sector 
(INTA, CAPS, FIASC, etc.) de Santa Cruz, 
colaborativamente diseñaron un modelo que a partir de 
un conjunto de variables significativas permitirá dar 
respuesta a las necesidades de toma de decisión a los 
distintos actores del sector. El objetivo general del 
proyecto que inicio en el presente año, es brindar 
herramientas para la toma de decisiones del sistema 
productivo ganadero de la Pcia. de Santa Cruz. Para ello 
se consideran objetivos específicos: (i) Diseñar e 
implementar artefactos software que implanten el modelo 
matemático que representa el sistema productivo 
ganadero de Santa Cruz; (ii) Desarrollar un simulador de 
escenarios productivos-económicos para la evaluación de 
decisiones (económicas-financieras-productivas); (iii) 
Evaluar la funcionalidad y usabilidad del sistema de 
decisión; y (iv) Realizar la transferencia de las 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

767



herramientas al sector productivo. En este trabajo 
presentamos los ejes principales del modelo y los 
resultados preliminares obtenidos del proyecto. 
 

2. LINEAS DE I+D 
Esta propuesta, por tratarse de un PDTS, claramente 

refiere a una investigación aplicada de I+D+i. Avances en 

el campo de sistemas soporte de decisiones, sistemas de 

recomendación, simuladores, y desarrollo de aplicaciones 

web serán aplicados al igual que diversos métodos de 

evaluación de calidad, específicamente usabilidad. 

 
3. MODELO PRODUCTIVO-FINANCIERO 

El modelo reúne un conjunto significativo de variables de 
producción, ingresos y costos por establecimiento 
ganadero, para generar dos salidas principales, la 
estimación del resultado económico/financiero y un 
conjunto de indicadores. A continuación se detallan 
brevemente estos componentes y en la Tabla 1, los 
indicadores del modelo. 

Tabla 1. Indicadores productivos. 

Indicador Descripción 

Receptividad 
Número de animales que pueden soportar un 
pastizal natural sin deteriorarlo.  

Guanacos 
Número de guanacos que hay en un km2 
según relevamiento realizado.  

Carga animal 
Cantidad de animal asignada a una superficie 
por un periodo de tiempo.  

Carga ovina 

Número promedio de animales ovinos que 
pueden ser mantenidos en una unidad de 
superficie (ha) en forma productiva por un 
determinado período de pastoreo, sin dar lugar 
a que los pastizales se deterioren.  

Carga total 
Número de animales ovinos y guanacos que se 
encuentran en una superficie (ha) en un 
determinado período de tiempo.  

Valor esquila Costo de esquila por animal.  
Valor esquila 

de ojos 
Costo de esquila de ojos por animal.  

Señalada 
La señalada es el cociente entre los corderos 
señalados y las ovejas servidas en un 
establecimiento ganadero.  

Consumo de 
capones 

Cantidad de capones consumidos por todo el 
personal fijo en el término de un año.  

Retención de 
 hembras 

Cantidad de hembras que se retienen anual-
mente para reponer el stock de ovejas que se 
mandan a refugio (venta) + la mortandad de 
las ovejas (adultos). 

Reposición de  
carneros 

Número de machos reproductores a reponer en 
un año.  

Venta de 
adultos 

Cantidad de animales adultos que se mandan a 
faena en el año.  

Mortandad de  
corderos 

Cantidad de corderos que disminuyeron desde 
la señalada a la primera esquila.  

Mortandad de  
adultos 

Cantidad de animales adultos que 
disminuyeron desde la señalada a esquila.  

Tasa de 
extracción 

Cantidad de animales que se quita del total de 
la majada.  

 
El cálculo o estimación del resultado económico-
financiero de un determinado establecimiento, se 

determina a partir de la diferencia entre el total anual de 
ingresos brutos obtenidos (o que se estiman obtener) y los 
costos directos e indirectos. El total anual de ingresos 
brutos obtenidos resulta de la sumatoria de las ventas por 
lana y ventas por carne ovina.  La venta de lana, se 
calcula considerando las diferentes razas y por cada una, 
el tipo de esquila, el porcentaje de rendimiento, la finura, 
los kgs de lana y el precio en dólares. La venta de carne 
ovina se obtiene de varios cómputos que consideran las 
diferentes categorías de ovinos (carnero, adulto y 
cordero). Para carnero y adulto se considera la cantidad 
de cabezas, los kgs por cabezas, y el valor por kg., en el 
caso de corderos además se discrimina las ventas por 
exportación, consumo y manufactura. El cálculo anual de 
los costos indirectos considera gastos tales como, víveres, 
mantenimiento / mejoras, energías, mantenimiento de 
vehículos, gastos de administración, gastos bancarios e 
impositivos, combustibles, servicios financieros y otros. 
El cálculo anual de los costos directos considera los 
gastos en salarios, cargas sociales, esquila, jornales de 
esquila, esquila de ojo, jornales esquila de ojo, jornales de 
señalada, jornales varios, consumo de capones, fletes, 
plan sanitario, gastos de comercialización, alimentación y 
forraje, reposición de carneros, gastos de contratista y 
clasificador de lana, reposición de hacienda y alquiler de 
tierra. 
 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados obtenidos hasta el momento son los que se 
deriven del objetivo específico 1°, “Diseñar e 
implementar artefactos software que implanten el modelo 
matemático que representa el sistema productivo 
ganadero de Santa Cruz”. A continuación se detallan: 
a) Identificación de los stackholders y la recogida de los 

requerimientos funcionales de las herramientas- La 
Fig.1 representa el caso de uso que documenta el 
resultado.  

 
Fig. 1: Diagrama de casos de uso (requerimientos) 
 
Los dos actores del sistema, son los denominados 
“Administrador” y “Productor”. Los establecimientos 
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ganaderos (Productor) que harán uso del simulador y 
actualizarán datos particulares de sus respectivas 
estancias. Y los administradores que proporcionaran los 
datos globales y accederán a estadísticas. La 
administración de usuarios y permisos resulta en diversos 
requerimientos no funcionales de importancia, no solo 
por tratarse de una aplicación web sino además por los 
diferentes roles de los usuarios. Las seis funciones 
principales del sistema son: Gestionar Usuarios 
Productores, Administrar Datos Globales, Visualizar 
Estadísticas Generales, Crear Unidades Productivas, 
Introducir Datos Anuales de Producción Ovina y 
Visualizar Estadística por Unidad Productiva. 
 
b) El diseño e implementación del modelo de datos que 

da soporte de persistencia a las herramientas que 
implementan el modelo. La Figura 2 documenta este 
resultado. 

 
Fig. 2 Modelo de Datos  
 
c) El diseño e implementación del modelo de 

navegación que da soporte a la interacción y 
operación de los usuarios. La Figura 3 documenta 
este resultado. 

 
Fig. 3 Modelo de Navegación 
 
Sobre el lado izquierda refiere a la navegación y acceso a 
la funcionalidad que corresponde al usuario 
Administrador y a la derecha al usuario Productor. La 
navegación permite a los usuarios acceder a los distintos 
formularios de cargas de datos como a la visualización de 
estadísticas. 
 

d) El diseño e implementación de la interfaz de usuario, 
por tratarse de una aplicación web, se compone de 
elementos tales como formularios, menúes verticales 
/ horizontales, botones y solapas. La Figura 4 
muestra tres formularios de carga de datos. El 
primero corresponde al usuario Administrador, este 
formulario permite añadir un nuevo año para el cual 
se cargaran diferentes valores de las áreas ecológicas. 
Esto es necesario debido a que los valores de 
receptividad pueden variar con el transcurso de los 
años, y de esta forma se mantiene el registro de los 
años anteriores. Como se ve en la figura, el menú 
lateral izquierdo, indica el acceso a los formularios 
de cargas de Productores y Sueldos (escalas 
salariales fijadas por ley)  

 

 
 

 
 

 
Fig. 4. Interfaz de usuarios.  
 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

769



Las dos restantes figuras corresponden a una unidad 
productiva (establecimiento) y están accesibles al usuario 
Productor. El productor podrá seleccionar el año en el 
cual desea cargar los datos, así como también se 
mostrarán los datos cargados anteriormente. La carga de 
datos está separada en diferentes formularios como 
(Mano de obra, Superficie, Majada, etc.) a continuación 
se muestran los formularios de Mano de obra y Costos. 
También se podrá acceder a las estadísticas generadas a 
partir de los datos cargados (esta vista aún no se 
encuentra implementada) 
 
Diversas herramientas de software se están usando en el 
proyecto, a continuación se listan las más importantes. 
Herramientas para el desarrollo: 

 Laravel (7.2.1): framework de PHP. 
 PHP (7.4.4): lenguaje de programación. 
 Bootstrap (4.3): framework CSS para el diseño 

de sitios web. 
 PostgresSQL (12.2): sistema de bases de datos 

relacional. 
Herramientas de apoyo: 

 Docker (19.03.11): despliegue de aplicaciones 
dentro de contenedores de software. 

 Azure DevOps Server (17.143.28621.4): 
herramienta para el control de versiones. 

 pgAdmin 4 (3.6): herramienta para gestionar y 
administrar bases de datos PostgreSQL. 

 Visual Studio Code (1.48.2): editor de código 
fuente. 

 

5. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Participan de este proyecto, un tesista doctoral, becario 

doctoral CONICET y una ayudante de docencia 

universitaria. 
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CONTEXTO 
 El presente tema de Tesis “La enseñanza en laboratorios 

virtuales: El caso de las prácticas de enseñanza en los 
laboratorios virtuales de Ciencias Químicas de la UART" 
para acreditar la Maestría en Educación en Entornos 
Virtuales se formuló tras el estudio, análisis y evaluación 
realizado sobre las problemáticas de la deserción del 
alumnado. En busca de la mejora continua del dictado de 
clases y estableciendo lineamentos, estrategias e 
instrucciones para optimizar el proceso de enseñanza y el 
proceso de aprendizaje del alumnado que ingresa a las 
carreras técnicas de la Escuela de Ingeniería y Prevención 
de Riesgos de la Unidad Académica Rio Turbio.  
 

RESUMEN 
La presentación de este articulo tiene como objetivo 
exponer los primeros avances de la tesis de maestría "La 
enseñanza en laboratorios virtuales: El caso de las 
prácticas de enseñanza en los laboratorios virtuales de 
Ciencias Químicas de la UART". 
 
Las simulaciones y laboratorios virtuales de Ciencias 
Químicas tienen como objetivo acercar al alumno al 
universo microscópico, macroscópico y simbólico que 
hace a  la química, de esta forma mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la comprensión de 
conceptos fundamentales de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Las diversas actividades, simulaciones de 
laboratorios, realidades virtuales y diseños mediados por 
las tecnologías acerca al alumno a las conocimientos de la 
ciencia, y con la implementación del uso de laboratorios 
virtuales en los espacios de enseñanza de las Carreras 
Técnicas de la Unidad Académica Rio Turbio de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral mejorar la 
calidad del aprendizaje del alumno.  
 
La investigación realizada contribuye a la comunidad 
académica con la información necesaria para mejorar y 
maximizar esfuerzos por la Institución en la 
implementación de los laboratorios virtuales en las 
carreras presenciales y no presenciales para favorecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos 
impartidos por las asignaturas de las Ciencias Químicas. 
 
Palabras clave: Química, simulaciones, realidad virtual, 
laboratorio virtual 
 

 1. INTRODUCCIÓN. 
La enseñanza de las Ciencias Químicas es de suma 
importancia desde temprana edad en los diferentes 

espacios curriculares y como importante referente 
cultural para la construcción de diversos saberes 
escolares. La ciencia como la comprensión profunda de 
un conocimiento general o especifico, aceptado por la 
comunidad pero dependiente del marco teórico, del 
momento histórico, de las características y de leyes 
básicas del mundo que nos rodea;  como así también el 
pensar en la ciencia como un desarrollo de ciertas 
capacidades relacionadas con su modo de hacer, 
pensamiento crítico y autónomo, la formulación de 
preguntas, la interpretación de evidencias y experiencias 
son la base para comprender las ciencias exactas y las 
Ciencias Químicas mas allá de su contenido.  
La química para Raymond Chang es el estudio de la 
materia y de los cambios que experimenta considerando a 
la química como ciencia central para comprender a la 
física, biología, geología, entre otras ciencias. Para 
Brown, Lemay la química es la ciencia que estudia las 
propiedades y los cambios de la materia, dando 
importancia de entenderlo para comprender el mundo que 
nos rodea y su funcionamiento.  
 
La química es la ciencia que estudia la composición, 
estructura y propiedades de la materia, como así también 
los cambios que experimenta durante las reacciones 
químicas y su relación con la energía. Podríamos decir 
que la química engloba y estudia todo lo que conocemos, 
y considerar que la química está en todas partes a nuestro 
alrededor. El aprender Química es entender al mundo que 
nos rodea y el entender de que estamos hechos, lo que 
comemos, las industrias que nos rodean, los procesos 
tecnológicos, y la explicación de los procesos de 
construcción de materiales, entre varios por mencionar.  
 
En las últimas décadas las comunicaciones mediadas por 
la tecnología han representado el modo de interacción, 
intercambio de información y mejora de comunicación de 
los hechos, de las noticias, de almacenamiento de 
documentación pública, de la creación de bases de datos, 
de generación de documentos para educandos y la 
formación de profesionales, entre otras más. Las TIC han 
venido para organizar y transformar en forma global la 
sociedad de la información, son el elemento básico para 
el desarrollo y potenciación de la sociedad.El análisis de 
la utilización de las tecnologías permite identificar las 
mejoras y beneficios encontrados, los cuales son mayores 
frente a los inconvenientes por lo que la respuesta 
encontrada en los alumnos en todos sus niveles ha sido 
favorable. Se han observado indicadores de calidad de 
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educación, mejorando los métodos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Las palabras de Salinas (2004) nos dicen que “las 

modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a 
nuevas concepciones del proceso de enseñanza- 
aprendizaje que acentúan la implicación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las 
destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; 
la preparación de los jóvenes para asumir 
responsabilidades en un mundo en rápido y constante 
cambio; la flexibilidad de los alumnos para entrar en un 
mundo laboral que demandará formación a lo largo de 
toda la vida; y las competencias necesarias para este 
proceso de aprendizaje continuo”. Con esto decimos que 

las tecnologías han proporcionado un camino, 
intercambio y conexión utilizando los entornos virtuales 
de enseñanza, aprendizaje y comunicación entre las 
personas, amigos, profesionales y colegas dentro de la 
sociedad del conocimiento.  
 
El docente se transformó en muchas ocasiones de ser un 
trasmisor de conocimiento, experto de contenidos 
específicos, fuente de todas las respuestas, y director de 
los modos de aprendizaje en constructor y facilitador del 
aprendizaje, el colaborador, guía, tutor y participante del 
proceso de aprendizaje, su conocimiento no cambio pero 
se fortalece en su entorno de conocimiento permitiendo 
que el alumno también sea responsable de su propio 
aprendizaje. Se ha logrado la alfabetización digital, la 
aplicación de destrezas para el aprendizaje y uso normal 
de estas tecnologías.  
 
El conocimiento de las Ciencias Básicas es de suma 
importancia para una carrera técnica a la hora de tener 
una formación general y comprensión en el conocimiento 
y la solución de problemas en el campo de una carrera 
técnica. Por tal motivo se pretende que los contenidos 
seleccionados de Ciencias básicas en especial de Ciencias 
Químicas cubran los aspectos más importantes de esta 
ciencia a la vez que se espera que el alumno logre una 
comprensión y aplicación de los conceptos involucrados 
y no a una mera descripción de hechos, propiedades y 
formulas químicas.  
Las asignaturas se presentan en un orden para integrar el 
conjunto de contenidos clásicos de un curso de estas 
características; se han organizado para que el alumno 
vaya construyendo el  “espiral de conocimiento”. Se parte 

por ello, del aprendizaje significativo de aspectos 
macroscópicos de la materia con los que el alumno se 
halle familiarizado, ya sea por su actividad cotidiana o 
por cursos anteriores de química en la escuela secundaria 
y primaria. El hilo conductor en principio, sería la 
comprensión razonada de las propiedades de los distintos 
sistemas materiales con los que el alumno tomará 
contacto en su quehacer diario. Esta comprensión parte de 
la diferenciación entre sustancias puras y mezclas 
considerados básicos para la construcción de las ideas de 
elemento químico, átomo y cambio químico.A partir de 

allí se abordan los aspectos de estructura interna de la 
materia de acuerdo a las teorías modernas, tomando en 
éste plano como eje, “La unión o enlace químico” que 

permite la comprensión del comportamiento físico y 
químico de los distintos sistemas materiales.Lo anterior 
no solo conduce a un manejo razonado de la 
representación formulada de las distintas sustancias 
químicas y de las reacciones químicas, sino que permite 
una incursión más fluida hacia la química cuantitativa: La 
resolución de problemas estequiométricos que son los que 
podremos realizar para el cálculo a la hora de entrar al 
laboratorio y hacer reacciones cuantitativas y a la hora de 
hacer simulaciones cantidades medibles en espacios 
virtuales.  
Siendo la reacción química el eje central de esta ciencia, 
se trabajan a continuación temas que involucran la 
energía puesta en juego durante el transcurso de ellas, la 
posibilidad que este transcurra o no en forma espontánea, 
el equilibrio alcanzado  y la velocidad a la que dicho 
fenómenos se desarrolla. 
 
Los Laboratorios Virtuales se desarrollaron como una 
herramienta informática que permite simular un 
laboratorio de ensayos y experiencias prácticas en un 
entorno virtual de aprendizaje de esta forma permitiendo 
innovar, estimular, desarrollar y demostrar a los alumnos 
la importancia del desarrollo del trabajo de laboratorio 
para cumplimentar con los objetivos de las asignaturas de 
Ciencias Básicas.  
Las Naciones Unidas definieron al laboratorio virtual 
como “un espacio electrónico de trabajo concebido para 
la colaboración y la experimentación a distancia con 
objeto de investigar o realizar otras actividades creativas, 
y elaborar y difundir resultados mediante tecnologías 
difundidas de información y comunicación”. Los 

laboratorios virtuales lograrían ser una extensión de los 
laboratorios presenciales y abrir nuevas perspectivas a un 
costo accesible por las Instituciones de Educación 
Superior.  
 
Las Universidades han ampliado la oferta académica de 
carreras virtuales para permitir que un mayor número de 
aspirantes logren acceder a los estudios superiores. Las 
carreras virtuales han desarrollado una mejor 
organización en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
logrando de esta forma que el alumno organice su 
proceso de aprendizaje y al equipo docente gestione y 
administre la asignatura en forma más personalizada en 
su rol de docente y tutor guía. 
Los laboratorios virtuales de Química se presentan como 
simulaciones interactivas por software o sitios web con 
animaciones y experiencias multimedia de ensayos de 
laboratorio. La importancia de la implementación de 
laboratorios responde a la idea de aprender haciendo 
desde la concepción de Dewey (1989) establece el 
contacto con la práctica directa definiendo y 
comprendiendo la teoría con la práctica. Desde un punto 
de vista académico y didáctico de la educación, las 
simulaciones hacen participe en primera persona de la 
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vivencia fundamental en el desarrollo de hábitos, 
destrezas y capacidades en el desarrollo de las ciencias.  
En la preparación de las asignaturas se plantean 
actividades prácticas que se realizan en laboratorios 
presenciales, en la actualidad por falta de tiempos, 
espacios e insumos con la implementación de laboratorios 
virtuales se han encontrado las siguientes ventajas:   
 Acercamiento al espacio de laboratorio, sus insumos, 

equipamiento y ensayos básicos destinados a la 
simulación de desarrollo de prácticas. 

 Uso sencillo de software con herramientas virtuales 
realizando experimentos sin riesgos. 

 Flexibilidad en el horario de experimentación, siendo 
de esta forma asincrónico minimizando el problema 
de solapamiento con los horarios de otras experiencias 
educativas. 

 Minimiza costos insumos, equipamientos y 
mantenimiento y uso de laboratorio siendo de esta 
forma económica. 

 Permite el autoaprendizaje donde el estudiante tiene 
plena libertad de modificar las variables de entrada y 
configuración del sistema bajo análisis, además de 
aprender el uso y manejo de instrumentos, ofreciendo 
casi una completa personalización del experimento. 

 Facilita la innovación en el proceso de enseñanza, 
permitiendo obtener las competencias necesarias en 
un menor tiempo. 

 Logra enriquecer los conceptos con elementos 
multimedia que guíen al estudiante en su 
autoaprendizaje con la didáctica implantada en el 
sistema implementado y complementando con 
metodologías convencionales. Multimedia.  

 Admite realizar las experiencias reiteradamente sin 
necesidad de gastos de insumos, logrando repeticiones 
para correcciones y mejorar los datos experimentales.  

El laboratorio virtual a su vez presenta inconvenientes y 
desventajas, entre las que podemos mencionar: 
 Las experiencias de laboratorios presenciales no 

puede sustituirse del todo frente a las simulaciones 
virtuales debido a que las experiencias tangibles 
hacen al desarrollo del profesional técnico. 

 Las experiencias y simulaciones virtuales son 
limitadas debido a que se presenta poca variedad de 
ensayos, elementos y sustancias químicas publicadas. 

 En el sistema de apoyo a la enseñanza a distancia, se 
corre el riesgo de que el estudiante se comporte como 
un simple espectador, por lo que el diseño 
instruccional de las experiencias educativas, debe 
contemplar que las actividades en el Laboratorio 
virtual aparezcan acompañadas de un guion, guía o 
manual de prácticas y proceso de evaluación que 
ayude a que los objetivos de la asignatura y las 
prácticas se cumplan. 

 La virtualización de las experiencias prácticas reales 
puede provocar en el estudiante una pérdida parcial de 
la visión de la realidad que se estudia. Además, no 
siempre se pueden simular todos los procesos reales, 

lo que implica una cuidadosa revisión del diseño 
educativo por parte de los profesores. 

 Los docentes poseen resistencia al modelo educativo 
utilizando laboratorios virtuales por lo que la 
implementación por las Instituciones se realiza en 
forma cuidadosa.  

 
Lo mencionado permite identificar cuales ventajas y 
desventajas conlleva la implementación de laboratorios 
virtuales de ciencias químicas en las plataformas 
educativas de la Unidad Académica Rio Turbio. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  y DESARROLLO 
La línea de investigación tiene como objetivoanalizar, 
diseñar, desarrollar, implementar y evaluar los métodos 
para la implementación de laboratorios virtuales en los 
espacios curriculares de las Ciencias Químicas de las 
Carreras Técnicas de la Unidad Académica Rio Turbio de 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Por esto 
el estudio y análisis de la implementaciónde diversas 
actividades de Laboratorio virtual y simulación de 
experiencias de Laboratorio de Químicas por el método 
instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación) es de carácter cualitativo 
identificando las mejoras y las limitaciones de la 
realización de las experiencias dentro de las cátedras de 
Fundamentos Químicos de la Ingeniería y Química 
cohortes 2019 y 2020de las Carreras Tecnicatura 
Universitaria en Minas (TUM), Tecnicatura Universitaria 
en Energía (TUE), Tecnicatura Universitaria en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (TUSH) de la Escuela 
de Ingeniería y Prevención de Riesgos  de modalidad 
presencial.  
 
El estudio de las Ciencias Químicas se desarrolla en el 
primer año como eje fundamental y estructurante de 
conocimiento como lo son también las curriculas de 
Matemáticas y Física con la finalidad que construyan un 
pensamiento teórico, técnico y lógico para lo que en el 
futuro razonarán en sus perfiles profesionales. Las 
materias de estudio son presenciales con 
acompañamiento en apoyo a la presencialidad en el 
entorno virtual de Moodle en Unpabimodal.  
 
En el carrera Tecnicatura Universitaria en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo en el primer año y primer 
cuatrimestre se dicta la asignatura Química siendo de 
duración solo el cuatrimestre y de 4 hs de carga 
semanales.En las carreras de Tecnicatura Universitaria en 
Minas y Tecnicatura Universitaria en Energía en el 
primer año se dicta en forma anual la asignatura de 
Fundamentos Químicos de la Ingeniería de 4 hs 
semanales totales.  
 
En el diseño se elabora y se basa en los objetivos de 
aprendizaje establecidos para cada uno de los temas de 
las asignaturas de las Ciencias Químicas y en las escala 
del desempeño que se produjeron en la fase de 
implementación del laboratorio virtual diseñado. Para 
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esto además se analizarán las plataformas y software más 
adecuados para el Unpabimodal. Los laboratorios se 
diseñaran para cada unidad temática y complementarán 
con los laboratorios experimentales reales, seguido de 
analizar los resultados experimentales y conclusiones 
para identificar las similitudes entre ellos estableciendo  
los beneficios de los modelos experimentales. 
El resultado final es la evaluación de la plataforma de 
aprendizaje seleccionada con la utilización del laboratorio 
virtual identificando los beneficios y límites de su 
aplicación.  
 
Esta investigación se plantea para aportar a la comunidad 
académica la información que permita realizar nuevos 
avances y maximizar esfuerzos por la Institución en 
laimplementación de los laboratorios virtuales en las 
carreras presenciales y no presenciales para mejorar y 
respaldar los contenidos impartidos por las asignaturas. 
El análisis de carácter cualitativo, responderá a la 
implementación de diversas actividades de Laboratorio 
en un aula virtual de los espacios curriculares de las 
Ciencias Químicas. De esta forma, permitiría generar 
antecedentes y establecer los métodos de enseñanza que 
deberían desarrollarse para la eficaz utilización de los 
mismos como complemento a las prácticas de las aulas 
presenciales y semipresenciales de las carreras técnicas 
de la Unidad Académica Rio Turbio (UART).  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En el año 2019 se comenzó con la implementación de 
simulaciones de laboratorio y simulaciones de 
experiencias químicas para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje permitiendo que con 
demostraciones digitales, no así visualización de videos, 
ellos lograran adquirir habilidades propias en la 
experiencia de la realización de diferentes ensayos. La 
simulación les permitiría lograr obtener una imagen no 
abstracta de lo que muchas veces la teoría comenta, de 
esta forma se comprenderá cada una de las tres 
dimensiones que desarrolla la química, desde  el universo 
microscópico, el universo macroscópico y el universo 
simbólico, interrelacionando uno con el otro.  
Muchas veces los alumnos se encontraban con 
aplicaciones o links con los que no habían trabajado 
nunca pero si con la iniciativa y pequeñas explicaciones 
tras la teoría podían llegar a concluir con las tareas de 
simulación.  
En las asignaturas Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería y Química las simulaciones en la cohorte 2019, 
no se encontraban las actividades de simulación dentro 
del programa de las asignaturas. Sin embargo se 
comenzaron a trabajar con tareas para obtener mejores 
resultados en las actividades practicas y desarrollo de los 
laboratorios. Los alumnos de la materia anual pudieron 
adquirir más tiempo y más tareas por lo que la 
aplicabilidad de las simulaciones fue crecidamente 
efectiva. 
 

La implementación se definió en el orden de trabajo y 
enseñanza con material teórico y práctico, experiencias 
de laboratorio presencial y como tareas a entregar en 
fechas establecidas en el entorno virtual. Cada unidad 
conto con 2 a 4 tareas que los direccionaban a 
aplicaciones gratuitas y links que permitían ejecutar la 
simulación. los resultados fueron positivos, todos los 
resultados obtenidos por los alumnos permitió la mejor 
comprensión de la enseñanza. Es importe destacar que un 
grupo de alumnos destaco que sólo comprendieron su 
tareas al comprender la teoría antes, por lo que se 
concluyo que debía de plantearse un orden cronológico 
de conocimientos previos a la simulación.  
Para la materia anual los alumnos en unidades más 
avanzadas lograron observar simulaciones de un 
laboratorio virtual instalado Virtual Chem Lab 2.5 
Prentice Hall, destacando que es pago y puede instalarse 
en la cantidad de computadoras que el docente permita. 
La tarea de simulación se realizo en forma demostrativa 
para comprender los saberes y cada uno de los alumnos 
accedió en el aula a la computadora para realizar sus 
propias experiencias. 
 
Por esto, a finales del año 2019 se pudo concluir que la 
implementación de tareas virtuales mejoraron los 
aprendizajes significativos de cada unidad que efectúo 
tareas virtuales, con estableciendo implementar para la 
cohorte 2020 nuevas tareas para las unidades de estudio.  
 
En la cohorte 2020 se modificó el programa donde las 
simulaciones se establecieron como obligatorias y como 
parte de los requisitos para la regularidad 2020. En el 
comienzo de las actividades y el trascurso de las materias 
se dieron en forma no presencial por pandemia de 
COVID 19, para esto se rediseñaron las unidades 
temáticas donde se realizaron en forma virtual las clases 
teóricas y explicaciones de problemas de ejercitación, no 
pudieron conocer el laboratorio de Química ni realizar 
actividades prácticas de laboratorio presencial por lo que 
las tareas de simulaciónde laboratorio virtual y enlaces de 
simulación virtual se plantearon como tareas evaluativas 
que sumaban a la nota del examen final.  
Los alumnos entregaron las tareas evaluativas en su 
mayoría en tiempo y forma, los alumnos con 
complicaciones en problemas de conectividad, tiempos y 
espacios de estudio dentro de sus casas se vieron 
afectados en sus tiempo por lo que se prolongaron 
tiempos de entrega. Cabe destacar que las dificultades 
fueron por causas que no hacen al proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumno. 
 
Al finalizar el cuatrimestre se realizó una encuesta de 
carácter obligatorio para los alumnos enfocada en las 
actividades de tareas de simulación. La preguntas 
estuvieron orientadas a determinar si en cada unidad 
mejoraron su aprendizaje con las tareas y si consideraron 
significativas las experiencias dictadas, se les pidió 
analizar y calificar las actividades que realizaron y definir 
cuáles fueron las limitaciones y dificultades que 
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observaron tras ejecutarlas. Los resultados mostraron que 
para cada unidad fue eficiente la aprendizaje construido, 
entre un 80 a 100 porciento de cada uno de los análisis 
mostraron eficiencia de la implementación de los 
laboratorios virtuales. Entre las limitaciones repetidas por 
el alumnado fue el internet en mayor medida, en la 
instalación de software, en algunas en ingles, y que 
dependiendo las unidades era de diferente complejidad de 
comprensión las simulaciones.  
El análisis fue sumamente positivo por los alumnos y 
describieron que fueron de ayuda y que muchos temas no 
habrían sido entendidos sin la ayuda de las simulaciones.  
 
Se espera finalizar el año con el análisis de la materia 
anual y en concordancia con la evidencia positivadel 
primer cuatrimestre se continuara enfocando el estudio de 
las ventajas, desventajas y limitaciones de la 
implementación de las simulaciones en el desarrollo de la 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Químicas. 
Además se espera evidenciar con las evaluaciones de los 
alumnos y encuestas a realizar que la implementación de 
los laboratorios virtuales mejoraron su proceso de 
aprendizaje, de esta forma pensando en agregar los 
diferentes recursos tecnológicos para perfeccionar el 
dictado de clases presencial y no presencial.  
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CONTEXTO 

El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de 
investigación “Estrategias para el desarrollo de web 

mashup” (ITA-UARG) y se relaciona además con varias 
asignaturas de la carrera Analista en Sistemas 
(Laboratorio de Programación, Laboratorio de Desarrollo 
de Software, etc.). 
 

RESUMEN 
El desarrollo de web mashup consiste en extraer, filtrar, 
integrar, combinar y componer información, datos, 
funciones, lógica, proveniente de diversas fuentes de 
información. En particular este trabajo, se enfoca en 
estudiar y aplicar herramientas y técnicas específicas a 
componentes de tipo feed (RSS, ATOM) disponibles en 
diferentes formatos (XML, JSON) en periódicos digitales 
de la región. Se desarrolló un web mashup de noticias de 
la UNPA, el cual centraliza en un portal todas las 
novedades, además se presenta una guía de 
recomendaciones basadas en una experiencia inicial de 
desarrollo. 
  
Palabras clave: web Mashup; Feed, RSS, ATOM, web 
2.0. 
 

1. INTRODUCCION 
La web social o web 2.0 se resume en el paso de las webs 
tradicionales a las destinadas a los usuarios. De la 
concepción estática y unidireccional de los sitios web 
tradicionales se evoluciona a otros marcados por un 
cambio constante que, en muchas ocasiones, procede 
tanto de los gestores del mismo como de los mismos 
usuarios, que adquieren los roles de editores e incluso 
generadores de contenidos, es la web de las redes 
sociales, comunidades virtuales [1]. La web 3.0 o web 
semántica, ofrece nuevas ventajas como, servicios de 
información capaces de añadir datos procedentes de otras 
fuentes, y la creación de un nuevo sistema de 
clasificación de páginas web estrechamente ligado a las 
necesidades y características de los usuarios.En este 
escenario aparecen los mashup. 
Los mashup son aplicaciones web híbridas, esto es: «Un 
sitio web o aplicación web que usa contenido de más de 
una fuente para crear un nuevo servicio completo. El 
contenido utilizado en un mashup es típicamente usado 
de terceros a través de una interfaz pública o usando una 
API. Otros métodos que constituyen el origen de los 
datos incluyen: sindicadores web (RSS o Atom) y 
JavaScript.[1] 
El fenómeno de los «mashup» ha alcanzado un notable 
éxito en ámbitos como el inmobiliario, publicitario, 
televenta, hotelería, etc. Sin embargo, en el ámbito ciber-

periodístico la aplicación de estas singulares 
«combinaciones» de contenidos (mapas, planos, 
fotografías, direcciones, vídeos musicales, películas, etc.) 
y de programas está menos desarrollado. En este sentido, 
es posible hacer alusión a un nuevo tipo de convergencia 
mediática más allá de la concepción habitual del 
multimedia. El «periodismo mashup» introduce severas 
transformaciones más afines a las directrices de la web 
social y más centradas en las necesidades concretas de los 
internautas. 
Un mashup según Sandra Crucianelli, en su libro 
Herramientas Digitales para Periodistas [1], sintetiza que 
los mashup son aplicaciones web que usan contenido de 
otras aplicaciones web para crear nuevos contenidos 
completos, obteniendo servicios directamente, siempre a 
través del protocolo http. La información de un mashup 
proviene de otros servidores a través de una interfaz 
pública o usando un API. De esa forma, recopila datos de 
los mismos para generar nuevos contenidos con valor 
añadido. Estos contenidos de terceros son públicos, por lo 
que no se está realizando una acción ilegal al utilizarlos. 
Santiago Téjedor, periodista y docente de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en su artículo Periodismo 
"mashup" [2] señala que el cambio para los sitios de los 
diversos medios de comunicación en internet "radica en 
un desplazamiento de aplicaciones puramente virtuales 
concebidas con finalidades comerciales, publicitaria, al 
terreno informativo". Esto podría explicar porque, 
actualmente, las páginas web de los diferentes sitios 
informativos añaden contenidos y aplicaciones, ya sean 
escritas, audiovisuales, nuevos diseños, etc., de terceros 
para potenciar estos mismos y así provocar que el 
contenido entregado al usuario sea de la mejor forma. 
Los feeds (Newsfeed) o canales RSS, son un servicio de 
envío de noticias o publicaciones equivalente a las 
páginas web de Internet, pero que han sido diseñados 
para ser leídos e interpretados por aplicaciones, que 
normalmente presentan las noticias en un formato que 
puede ser el título, un resumen y el enlace a la noticia. La 
particularidad de suscribirse a uno de estos servicios es 
que las noticias se van actualizando automáticamente sin 
la necesidad de acceder regularmente a los sitios web [4]. 

 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Las problemáticas que esta línea de investigación y 
desarrollo plantea son: 
Desarrollar un portal de “noticias” para la UNPA que 
integre la información que se publique de la UNPA 
proveniente de distintos periódicos digitales de la región 
(Diario Nuevo Día, Tiempo Sur, La Vanguardia del sur, 
etc.) [1]. Esta integración y composición implica varios 
procesos: establecer la conexión a estos sitios en la web, 
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realizar diversos filtrados que extraigan sólo las noticias 
de la universidad y ordenar la información según diversos 
criterios.  De esta forma se reusará el contenido y serán 
desplegados en un portal que los integre de manera 
organizada. Con este propósito, se propone desarrollar 
una web mashup, que mediante el uso de distintas 
herramientas y componentes permita componer e integrar 
estos contenidos. Esto requiere del estudio de distintas 
herramientas y componentes para el desarrollo de web 
mashup, además enfoques y técnicas de desarrollo y 
evaluación. 
 

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS 
A continuación, se mencionan los objetivos, las preguntas 
de investigación, la hipótesis y los resultados planteados 
en este plan de beca de investigación. 
Objetivo general: 
- Estudiar y aplicar técnicas y estrategias para la 
extracción, composición e integración de contenidos 
proveniente de periódicos digitales.  
Objetivos específicos: 
- Estudiar y seleccionar herramientas y 
componentes para el desarrollo de mashup de Noticias. 
- Definir, analizar y seleccionar esquemas de 
diseño de visualización/interfaz de mashup  
- Prototipar y evaluar la implementación de un 
mashup de noticias. 
Preguntas de investigación 
Algunas preguntas qué guían este trabajo son, (i) qué 
componentes y APIs se requieren para desarrollar el 
mashup de noticias, (ii) cómo estos deben ser integrados, 
(iii) qué artefactos facilitan el desarrollo del mashup, (iv) 
cómo debe ser diseñada la interfaz del usuario para su 
correcta visualización y navegación, (v) qué dificultades 
se presentan en las tareas de desarrollo del mashup. 
Hipótesis 
Una guía de recomendaciones para el desarrollo de 
mashup de Noticias se puede construir a partir de la 
indagación documental y aplicación de técnicas y 
estrategias en un caso real como el propuesto. 
Resultados Preliminares 
Como resultado se desarrolló el portal web de noticias de 
la UNPA que presenta las noticias de los periódicos 
locales. 
La Figura 1 presenta diagrama funcional del portal 
separado por contextos, Back-End y Front-End.  
El contexto del Back-End [4] está compuesto de las 
funcionalidades internas de la aplicación, tales como 
Librerías (RSS & ATOMS Feeds) , base de datos y las 
clases necesarias para representar una noticia con sus 
diferentes atributos.. 
El contexto de Front-End [4] se encuentra la aplicación 
Web con la que interactúa el usuario permitiéndole 
acceder a las últimas noticias publicadas por los 
periódicos digitales locales. Estas interacciones se 
realizan a través de JavaScript el cual se encarga de 
establecer un nexo entre la petición del usuario con sus 
correspondientes elementos del Back End. 
 

 
Figura 1.Diagrama Funcional del Mashup de Noticias 
 
La Figura 2, presenta la página de inicio del portal de 
Noticias UNPA (front-end) desarrollado. Las 
funcionalidades que ofrece son:  

 
-  Búsqueda de noticias permitiendo al usuario 
ingresar el filtro a través de un input. 
-  Búsqueda de noticias por diario. 
-  Contacto con los administradores del sitio. 
 

 
Figura 2. Página de inicio del Portal de Noticias UNPA  
 
Las herramientas que se usaron en el desarrollo del portal 
son: 
 
PHP: Es un lenguaje de código abierto específico para el 
desarrollo de aplicaciones Web y con el cual se desarrolló 
este proyecto. La versión de PHP utilizada fue la 7.4.3. 
La página web del sitio es: https://www.php.net/ . 
 
Apache TomCat: Este es un servidor web HTTP el cual 
tiene como función permitir el acceso de todos los 
usuarios a la aplicación. La versión de Apache TomCat 
utilizada fue la 2.3. La página web del sitio es: 
http://tomcat.apache.org/ . 
 
My SQL Server: Esta aplicación cumple con la función 
de alojar la base de datos para poder acceder al histórico 
de las noticias sobre el campus. La versión de My SQL 
Server utilizada fue la 5.5.9.La página web del sitio es: 
https://www.mysql.com/ . 
 
Angular: Su función es facilitar la creación y 
programación de aplicaciones web en una sola página. La 
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versión de Angular utilizada fue la 7. La página web del 
sitio es: https://angular.io/. 
 
JavaScript: Este es un lenguaje de programación ligero e 
interpretado que nos permite la ejecución o compilación 
justo a tiempo. La versión de Java Script ECMAScript 
utilizada fue la 2018. La página web del sitio es: 
https://ecma-international.org/ecma-262/9.0/. 
 
Ajax: Su funcionalidad nos permite poder, aplicar un 
conjunto de técnicas de desarrollo web para aplicar Java 
Script y XML de manera Asíncrona. La versión de Ajax 
utilizada fue la 3.5.1. 
 
RSS & Atom Feeds for PHP: Librería utilizada que 
permite consumir RSS y ATOM feeds a partir de php. La 
versión utilizada fue la 1.2. La pagina web del repositorio 
es https://github.com/dg/rss-php . 
 
La guía de recomendaciones confeccionada a través de la 
experiencia del trabajo es la siguiente: 
 
A continuación, se presentan las recomendaciones a partir 
de las experiencias del trabajo desarrollado: 
- Estudiar y analizar los métodos para obtener y 
consumir los datos de los sindicadores web o feeds (RSS, 
ATOM), en función de los lenguajes de desarrollo del 
mashup. 
  
- Examinar los formatos, estructuras y tipos de 
datos disponibles en las APIs o Feeds, debido a que 
cuando utilizan múltiples fuentes diversas que requieren 
ser compatibilizadas para su integración. 
 
- En la fase de implementación utilizar un entorno 
de desarrollo compatible con el entorno de producción, 
con el objetivo de evitar mayores demoras y esfuerzos. 
 
- Supervisar la disponibilidad de los canales 
(RSS) para mantener la aplicación en funcionamiento. 
 
- Adecuar los artefactos de desarrollo a las 
necesidades del proyecto, debido a que los 
requerimientos son diferentes de un proyecto a otro.   
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este trabajo corresponde a un plan de beca de Iniciación a 
la Investigación para Estudiantes de Grado 
correspondiente a la convocatoria 2019 que se lleva a 
cabo por alumnos avanzados de la carrera de Analista de 
Sistemas de la universidad de la Patagonia austral. 
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CONTEXTO 
 Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación 
perteneciente al grupo de I+D en Ingeniería de Software 
Pragmática (GISP) de la Unidad Académica Río 
Gallegos – Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. El proyecto se denomina "Estrategias para el 
desarrollo de web mashup" (29/A449). 
 

RESUMEN 
La correcta presentación o difusión de la información en 
internet es fundamental para los consumidores de dicha 
información. Existen muchas aplicaciones web mashup 
las cuales son resultado de extraer y combinar 
información o datos provenientes de diversas fuentes. 
Otro tipo de sitios web que toma mucha relevancia en 
relación a la distribución de la información en la 
actualidad son las redes sociales como Facebook, 
Instagram y Twitter. Mantener la información en varias 
redes sociales, implica requerir de tiempo para poder 
acceder a toda la información que brindan. Es por eso que 
las aplicaciones web mashup, pueden funcionar como un 
portal de anuncios o novedades integrando información 
de varias redes sociales de manera organizada y en un 
único lugar. El objetivo de este trabajo es desarrollar una 
aplicación web mashup para la UNPA que integraría 
información proveniente de las redes sociales académicas 
de las diferentes áreas (extensión, postgrado, académica, 
bienestar estudiantil, etc.), que presentan a la comunidad 
universitaria y externos diferente tipo de información 
mediante Facebook, Twitter e Instagram. Para ello se 
utilizará las APIs correspondientes de cada red social, ya 
que es la herramienta que permite poder acceder a los 
datos de las redes sociales académicas. En conclusión se 
desarrollará una aplicación web a partir la cual se 
estudiarán distintas herramientas y componentes para el 
desarrollo de web mashup y se le brindará un análisis 
especial a los problemas de respuestas relacionados con 
las APIs en general. 
 
Palabras clave: web mashup, APIs, redes sociales  
 

 1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad consultar la web para obtener 
información de cualquier índole es algo más que 
cotidiano en la sociedad. Toda la información, noticias y 
medios de entretenimiento más usados se encuentran 
sumergidos en la web para el libre acceso de cualquier 
persona. Es en la web donde se  transmite y comparte 
mucha de la información existente y llega de primera 
mano a los internautas. El concepto “medios de 

comunicación” resulta un tanto obsoleto en la actualidad 
y se habla más en términos de medios de difusión, entre 
los cuales se encuentran tanto los medios tradicionales 
como los virtuales.  Existen diferentes medios de difusión 
virtual entre los cuales se destacan las redes sociales, 
blogs, wikis, entre otros. Las redes sociales se distinguen 
de los demás medios ya que son administrados por una 
persona o grupo de personas (en el caso de empresas u 
organizaciones) que se encargan de gestionar qué tipo de 
contenido va a presentar una red social en específico 
(Hütt, H. 2012). En términos simples una red social es un 
sitio web en el cual un usuario puede crear un perfil para 
compartir cualquier tipo de información en diversos 
formatos ya sea texto simple, imágenes o videos y 
además interactuar con el resto de los usuarios en 
diferentes maneras. Las redes sociales son muy populares 
en la actualidad ya que la mayoría de las personas poseen 
al menos una cuenta en alguna red social ya sea Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.. Muchas organizaciones o 
empresas optan por elegir las redes sociales como medio 
para comunicar la información o actividades referentes a 
dicha organización. Las redes sociales constituyen una 
oportunidad para interactuar de una forma segura, 
dinámica, efectiva y de una manera fácilmente accesible 
por parte de los usuarios (Hütt, H. 2012).  
La Universidad de la Patagonia Austral (UNPA) utiliza 
las redes sociales para comunicar de manera oficial 
información, eventos y actividades que ocurren en la 
universidad. La UNPA se compone por 4 unidades 
académicas, y cada una posee un conjunto de redes 
sociales que se encuentran en Facebook, Twitter y/o 
Instagram. Más allá de que cada unidad tiene una página 
web y al mismo tiempo la universidad también posee una, 
son las redes sociales las que tienen mayor alcance ya que 
constantemente publican información acerca de los 
últimos acontecimientos o nueva información trascendida 
en la universidad.  
En este artículo se trabajará en el desarrollo de un web 
mashup a partir de toda la información divulgada en todas 
las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
académicas de la UNPA para generar una página web del 
estilo “portal de novedades”. El término mashup se 

refiere a aplicaciones web combinadas o híbridas que 
extraen información o datos de diversas fuentes, con los 
cuales se obtiene como resultado un nuevo sitio web 
(Davila, A. M. 2010). En este mashup, las fuentes van a 
ser las diferentes redes sociales académicas de la 
universidad, integrando en esta única página web la 
información proveniente de las distintas áreas de la 
universidad (extensión, postgrado, académica, bienestar 
estudiantil, etc.) a través de sus redes. 
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En primera instancia el trabajo consiste en identificar las 
redes sociales académicas de las cuatro unidades de la 
UNPA y recuperar el contenido de dichas redes sociales 
mediante las APIs correspondientes para crear el web 
mashup. Las APIs (Application Programming Interface) 
son interfaces de programación de aplicaciones que 
brindan métodos y facilidades para acceder al contenido  
de alguna aplicación. El resultado final será un portal en 
el cual se integrará de manera organizada y se actualizará 
automáticamente, toda la información recuperada desde 
las redes sociales. Además se analizarán algunos 
problemas referentes a las APIs como  los de respuestas 
malformadas y respuestas vacías. Todo lo explicado 
anteriormente se puede reflejar en la 

Figura 1 que muestra el esquema de trabajo general. 

 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Mashup web: En términos simples un mashup web es una 
aplicación web que combina el contenido de más de una 
fuente y lo integra para que se pueda acceder desde un 
único lugar (Yee, R, 2008). Estas aplicaciones son 
consideradas híbridas, ya que extraen información o datos 
de diversas fuentes, con los cuales se obtiene como 
resultado un nuevo sitio web (Dávila, A, 2008). 
El beneficio de crear mashups radica en el hecho de 
desarrollar una nueva aplicación o servicio 
completamente nuevo a partir de aplicaciones 
consideradas como entidades únicas e independientes 
entre sí. Y además en obtener el contenido y propiedades 
de cada entidad única para formar una aplicación mashup, 
que muestra una amplia variedad de información al 
usuario en una sola aplicación (Makki S. K. y Sangtani J. 
2008). 
Se puede afirmar que un mashup es una combinación de 
tres componentes: API, Contenido y Componentes de la 
aplicación. 
Los mashups de datos se crean a partir de datos de 
diferentes fuentes y formatos, como XML (Lenguaje de 
marcado extensible, especificación para crear lenguajes 
de marcado personalizados, utilizados para compartir 
datos en un formato estructurado), RSS (Really Simple 
Syndication , que son datos enviados en formato XML 
sobre información actualizada con frecuencia) y Servicios 
Web (envía mensajes XML de una máquina a otra a 

través de la red). Una vez determinadas las entradas, los 
mashups hacen el trabajo de estandarización y 
combinación de estas entradas y envían la salida final de 
los datos combinados a una interfaz de usuario. Estos 
datos también se pueden exportar en varios formatos, 
como XML, tablas de datos, y se pueden utilizar en 
páginas HTML (lenguaje de marcado de hipertexto, 
utilizado en páginas web), feeds RSS (datos publicados 
en formato XML como feeds web) o en otros servicios 
web (Makki S. K. y Sangtani J. 2008). 
Los mashups están de moda en este momento, ya que son 
muy poderosos al permitir obtener mucha funcionalidad 
sin mucho esfuerzo.  (Yee, R. 2008) 
 
API: Una API, es un conjunto de código fuente y 
especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 
comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre 
programas diferentes de la misma manera en que la 
La interfaz de usuario facilita la interacción humano-
software (Yee, R. 2008). Las APIs permiten comunicarse 
con el sistema operativo, con bases de datos o con 
protocolos de comunicaciones. En los últimos años se 
han sumado múltiples redes sociales (Twitter, Facebook, 
Youtube, Flickr, LinkedIn, etc.) y otras plataformas 
online (Google Maps, WordPress, etc.), convirtiéndose en 
algo más rastreable y por tanto, más rentable. 
Las APIs son valiosas, ante todo, porque permiten hacer 
uso de funciones o infraestructura ya existentes en otro 
software,  reutilizando así, código que fue probado y que 
funciona correctamente. 
Existen diversos problemas relacionados con las 
respuestas obtenidas de las  APIs, algunos de ellos son las 
respuestas mal formadas y vacías. Las respuestas mal 
formadas se refieren a generación de respuestas en un 
formato inadecuado, que no se corresponde con lo 
esperado. Por otro lado, una API puede devolver 
respuestas vacías, esto se presenta por diferentes razones 
como por ejemplo, si el servidor web está al límite de su 
capacidad máxima, si la conexión se interrumpe debido a 
problemas de comunicación, entre otras (Espinha T., 
Zaidman A., Gross HG. 2014). En ambas situaciones no 
será posible acceder a la aplicación web mashup 
completamente. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
El objetivo general del proyecto es estudiar y aplicar 
técnicas y estrategias para composición e integración de 
contenidos proveniente de redes sociales. 
Mientras que los objetivos específicos son: 

 Estudiar y seleccionar herramientas y 
componentes para el desarrollo de mashup de 
redes sociales. 
 Definir, analizar y seleccionar esquemas de 
diseño de visualización/interfaz de mashup. 
 Prototipar y evaluar la implementación de 
un mashup basado en Redes Sociales. 
 Analizar los problemas de respuestas mal 
formadas y vacías presentes en las APIs. 

Figura 1: Esquema de trabajo general 
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Los resultados esperados son dos, por un lado una 
aplicación web mashup funcional en base a las redes 
sociales académicas de la UNPA, y por el otro un análisis 
acerca de los problemas relacionados en cuanto a las 
diferentes respuestas que ofrecen las APIs, además de 
brindar recomendaciones para el desarrollo de web 
mashups. 
 

 4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Esta propuesta de I+D corresponde al plan de trabajo 
presentado y aprobado para el Programa de Becas de 
Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019, impulsado 
por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el 
marco del ‘Plan de fortalecimiento de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
universidades nacionales’, para estudiantes de grado de 

las instituciones que forman parte del CIN que deseen 
iniciar su formación en investigación. 
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CONTEXTO 
El grupo de investigación que trabaja en este 

proyecto, es interdisciplinario y está constituido por 

docentes-investigadores de dos Institutos, el primero 

desarrolla sus actividades orientadas a la Investigación, 

Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de 

Sistemas y Tecnologías, el segundo desarrolla sus 

actividades orientadas al estudio de la biología, ecología 

y monitoreo de las poblaciones de la fauna silvestre, 

comenzando a desarrollar estudios de ecología urbana, 

puntualmente en el monitoreo de perros callejeros. 

Este grupo de investigación desde hace unos años está 

poniendo a prueba la tecnología Web-GIS y se encuentra 

trabajando en identificar, diversas necesidades 

funcionales para profundizar en el marco tecnológico; y 

poder brindar soluciones con una problemática creciente 

y común a gran parte de los municipios de todo el país, 

relacionada al crecimiento poblacional de perros 

callejeros, dando apoyo en particular al municipio de 

Puerto Deseado (Santa Cruz), utilizándolo como caso de 

estudio, pero en general buscando estandarizar, coordinar 

con otros municipios, de manera de obtener diagnósticos 

verdaderos y eficientes de la situación, para poder estimar 

algunos parámetros de la población de perros callejeros, 

evaluar la necesidad de un control poblacional, planificar 

la intervención, evaluar dicha intervención a realizar y 

finalmente dejar disponible el acceso a la web-gis a los 

entes encargados de toma de decisiones para una mejor 

gestión. 
  

 
RESUMEN 

La necesidad de brindar accesibilidad a la 

información estadística espacial proveniente de los 

Sistemas de Información Geográfica (GIS) a través de la 

web, pondera la gestión de algunos campos de la ciencia, 

siendo relevante y muy utilizadas en la resolución de los 

problemas ambientales, acentuando en los últimos 

tiempos su uso mediante la implementación de 

Webmapping. 

Esto ha llevado a reconstruir todo el proceso de toma 

de decisiones, a diferenciar a un GIS como sistemas de 

soporte de decisión espacial y de planificación integrado, 

contando con una plataforma Web para la carga, 

visualización, manejo y análisis de datos temporales y 

geográficos. 

 

Palabras clave: Web GIS, Sistemas de Información 

Geográfica, Control ambiental, Población perros 

callejeros. 
 

1. INTRODUCCION 
La problemática ambiental que estamos abarcando en 

la zona patagónica está relacionada con el crecimiento 

poblacional de perros que deambulan libremente por la 

vía pública (Serpell 1995), siendo este un tema común en 

todas las ciudades de países en desarrollo y 

subdesarrollados (Majumber et al. 2014), no escapando 

esta problemática a los pueblos de la Patagonia, cuyas 

consecuencias afectan a la salud pública, bienestar animal 

y a la salud ambiental.  

Por otro lado, la falta de recursos o de interés de los 

organismos encargados de financiar o apoyar este tipo de 

iniciativas, ha sido también otro factor a considerar a la 

hora de elegir la problemática ambiental; al igual que el 

costo político que tiene trabajar con poblaciones de 

perros sin dueño, en donde algunas ONGs proteccionistas 

tratan de cogobernar contraponiéndose a las medidas de 
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manejo, olvidándose del conjunto de los aspectos 

sanitarios, reproductivos, alimentarios y 

comportamentales que hacen al bienestar integral de los 

animales, además de minimizar la persistencia de 

problemas sanitarios como son: la transmisión de 

enfermedades infecciosas y parasitarias, focos insalubres, 

contaminación del ambiente por deposiciones de los 

perros (Acha y Szyfres, 1986, Cardinal et al. 2006, Rubel 

et al.2003, 2005, Dopchiz et al. 2013). Así, como 

minimizar la latencia de la rabia por la existencia de un 

ciclo silvestre de carácter endémico en murciélagos de las 

ciudadades (Angeleri 2018), lesiones físicas, accidentes 

viales, disputas entre vecinos y daños en propiedades 

(Ashby, 1996) y ataques e interferencias en la ganadería y 

fauna silvestre, entre otros (Home et al. 2017, Vanak AT 

y Gompper ME 2009,2010) 

El costo-beneficio de los programas de control 

poblacional, sólo se puede estimar si se conoce el tamaño 

de la población y algunas características de la misma 

(Ibarra et al., 1991; Escárate y Briones, 2003), sus 

recursos disponibles y si se cuenta con precisiones sobre 

los problemas generados. 

La falta de información en Puerto Deseado sobre la 

población de perros callejeros, motivaron que parte de los 

objetivos de este trabajo consistieran en estimar la 

demografía de perros callejeros en la ciudad (cantidad y 

densidad), conocer la distribución de los recursos 

disponibles para los perros callejeros (alimento, agua y 

refugio), evaluar y registrar en un futuro los diferentes 

efectos que puedan tener sobre las densidades de perros 

callejeros: las campañas de castraciones, registro, 

adopción, las acciones relacionadas a limitar la presencia 

de agua, alimento y refugio en la vía pública, las 

denuncias de las incidencias de los perros callejeros en la 

vía pública, así como también en la reserva natural y los 

campos ganaderos, y las acciones realizadas por los 

inspectores de control canino a través de las actas de 

infracción. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 

La metodología utilizada en este trabajo, se basa en 

establecer una combinación de diversos componentes, 

tales como GISWeb, Estadística Espacial, Información 

Georeferenciada y Bases de Datos. Las herramientas 

seleccionadas se encuentran bajo la licencia de Software 

Libre. Las mismas se encuadran en proyectos 

sustentables y en constante evolución e interacción entre 

ellas, lo que facilita la integración de una forma clara. La 

Arquitectura de Sistema se orienta a Estructura de 

Cliente/Servidor. Los resultados obtenidos permiten ser 

divulgados a través de la Web y se integran en un 

modelo, que permite graficar y simular el 

comportamiento del fenómeno de la proliferación de 

perros callejeros y evaluación del control. La 

construcción de la Web-GIS se realiza a través de la Suite 

R (R Development Core Team 2008) permitiendo 

modelar el fenómeno a estudiar. El rango de aplicaciones 

es de gran amplitud, desde la importación de datos hasta 

técnicas avanzadas como el krigeado, permitiéndonos 

desarrollar un entorno Web a través del paquete Shiny 

que posibilita crear aplicaciones web interactivas, 

directamente desde Rstudio. Tiene como finalidad la 

interacción gráfica con los datos, permitiendo a los 

usuarios interactuar con sus datos sin tener que manipular 

el código (reactividad). En este entorno Web hemos 

utilizando algunas librerías de R tales como leaflet, sp, 

ggplot, raster, rgdal, y maptools, pool, RpostresSQL, DBI 

entre otros (Ver. Figura 1). 

En relación al manejo de problemática ambiental, la 

metodología utilizada para los relevamientos en el 

terreno, fue a través de planillas electrónicas con el 

software libre Cybertracker (CyberTracker Sofware (Pty) 

Ltd Reg no 97/01908/07, http://www.cybertracker.co.za) 

para ser utilizadas en teléfonos inteligentes (Smatphones) 

aprovechando la tecnología GPS para obtener datos 

georeferenciados, mejorando la recolección de datos en el 

terreno, haciéndola menos costosa y más simple y 

facilitando la transferencia de los datos recogidos a bases 

de datos y a múltiples formatos de exportación para su 

posterior análisis. Esta planilla electrónica permite la 

colección de gran cantidad de datos, de forma rápida y sin 

errores, que pueden posteriormente volcarse a un formato 

digital a través de la sincronización del dispositivo 

Android Smartphone con la PC. Por lo que se realizó una 

planilla electrónica para los censos de perros callejeros 

anuales y otras dos para los relevamientos diarios 

realizados por los inspectores, de las direcciones de 

Control Canino y de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Municipal.  

Para la recolección de datos, la ciudad de Puerto 

Deseado fue dividida en 12 zonas, teniendo en cuenta las 
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arterias principales para tener una buena organización de 

las calles durante los recorridos. El esfuerzo en promedio 

de cada censo de perros callejeros y el registro de los 

recursos tróficos y de refugio, llevó en promedio 6 días 

en el mes de abril, se realizaron en vehículo a una 

velocidad de 5 km/h y recorriendo un promedio de 110 

km en cada censo. 

En los recorridos cuando un perro callejero era 

avistado, se registraron: el agrupamiento (solitario o en 

jauría), raza, edad, sexo, tamaño, si poseía propietario 

(con collar y sin collar), salud, comportamiento y 

actividad. En relación a los recursos, se registraron 

recursos tróficos disponibles (basura, comederos, 

contenedores, etc.), agua (charcos, grifos abiertos, 

pérdidas de agua, etc.) y refugio (baldíos, obras 

abandonadas, terreno con escombros, etc.). 

Con los contactos de los perros callejeros 

georreferenciados y utilizando las librerías de R, la 

primera intención es determinar los descriptores más 

básicos de la distribución espacial, como son las 

estadísticas centro gráficas, sí los signos observados 

exhiben algún tipo de patrón sistemático, en oposición a 

una distribución aleatoria por medio índice del vecino 

más cercano, y a que distancias ocurre esas distribuciones 

utilizando la estadística K de Ripley. Luego de ésta 

primera etapa de determinar, se exploró como la 

población de perros callejeros utilizan el área de estudio y 

se resolvió estimando la intensidad de uso mediante una 

interpolación utilizando la función Kernel.  

 
Figura 1 Esquema de Integración GISWeb : mostrando la arquitectura orientada al servicio, señalando algunos de los paquetes de R 

utilizados y la obtención de datos espaciales externos.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados obtenidos permiten ser divulgados a 

través del servidor de la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia, a 

través de la dirección www.uaco.unpa.edu.ar/prueba, y 

se integran en un modelo, que permite graficar y simular 

el comportamiento del fenómeno de la proliferación de 

perros callejeros del 2016 al 2019. Hasta el momento se 
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visualizan las capas de las localizaciones de perros 

callejeros, las capas espaciales estadísticas, capas 

provistas por Google Map, Google Satelite y capa de 

Google Map Street. También se avanzó en la interfaz 

gráfica para la selección de capas, funcionalidad de 

zoom y desplazamiento, reglas, etiquetas y leyendas, así 

como también en la dinámica de algunos gráficos 

referidos a la problemática. Se espera en una segunda 

etapa incorporar reactividad en la estructura del Web-

Gis que permitirá a los usuarios interactuar con los 

datos sin tener que manipular el código.  

Durante los censos de perros callejeros se 

almacenaron 9.400 registros georreferenciados en 4,89 

km2, de los cuales 1.058 de los registros, fueron perros 

callejeros en el 2016, 1.372 en el 2017, 1.600 en el 2018 

y 1.451 en el 2019. Los perros callejeros fueron 

representados en un 68,4 % por perros mestizos en el 

2016, disminuyendo al 52% en el 2019, siendo el resto 

de los perros callejeros de diferentes razas, en orden 

importancia, compuestos por: Caniche, Pastor alemán, 

Border collie, Labrador retriever, Golden retriever y 

Pequines.  

La distribución de los perros callejeros para los 

diferentes años siempre tendieron a la agregación. Las 

clases de densidades relativas de perros callejeros, 

fueron estimadas por la función de densidad Kernel 

(función cuartica) y con un radio de búsqueda fijo de 42 

metros (considerado por la K de Ripley). Se 

representaron 5 clases de densidades relativas para cada 

censo que van por ejemplo para el año 2016 de 1 a 95 

perros/ Km2 en las zonas menos densas, a zonas más 

densas de 864 a 1.793 perros/km2 o para el año 2019 

densidades de 1 a 90 perros/ Km2 en las zonas menos 

densas, a zonas más densas de 746 a 1.456 perros/km2 

(visitar la página web). Si bien no existen grandes 

diferencias, se pudo observar una tendencia al aumento 

anual entre el 2016 y 2017 del 29.6%, del 16.6% entre 

el 2017 y 2018 y una leve disminución del 9.3% entre el 

2018 y 2019, indicando que el manejo de la población 

en el último año comienza a hacer efecto. Esta 

disminución en la población se debe a una disminución 

del 15.4% de presencia en las calles de los perros de 

clase de edad menor a un año y del 12. 1% de los perros 

adultos, así como también puede estar afectada por la 

disminución de jaurías de 2 a 5 perros callejeros en un 

18.4%. En una segunda etapa se espera avanzar con los 

factores que favorecen a la presencia de los perros en las 

calles y a la medición de las distintas medidas de 

manejo que comenzaron a desarrollarse en la ciudad de 

Puerto Deseado.  

Con el avance del proyecto, se pretende alcanzar el 

desarrollo de un prototipo electrónico de relevamiento 

de datos, con soporte en una Web SIG para la toma de 

decisiones, que posibilite el monitoreo y control de 

poblaciones de perros callejeros, que aporte información 

a Municipios para que sean tomados en cuenta en planes 

de contingencias de prevención, emergencia y 

recuperación, y no solo en la localidad de Puerto 

Deseado, sino hacerlo extensivo a otras localidades de 

la Patagonia Argentina. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Un integrante se encuentra en la etapa de 

finalización de su tesis de maestría. 

Anualmente, se propone la incorporación al proyecto 

de investigación, alumnos becarios a través de las becas 

de iniciación a la investigación que convoca la UNPA. 

Se presentará un proyecto de extensión en la 

convocatoria anual de la Secretaria de Extensión 

Universitaria, relacionado a este proyecto, que permita 

la incorporación de alumnos becarios de distintas 

disciplinas para acompañar y participar del proceso de 

relevamiento de datos, y registro gráfico de la actividad. 
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CONTEXTO 

El “Grupo de Investigación y Formación en Ingeniería de 

Software” (GIFIS), perteneciente al Instituto de 

Tecnología Aplicada (ITA), de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral (UNPA), Unidad Académica 
Caleta Olivia (UACO), se encuentra ejecutando el primer 
año del Proyecto de Investigación 29/B256, Período: 
2020-2022, denominado “Contextos Digitales para 

Asistencia de los Ciudadanos: Enfoques de Experiencia 
de Usuario”, dirigido por la Dra. Adriana Martín y la Mg. 

Gabriela Gaetán.  
Desde 2012, y en el marco de varios proyectos de 
investigación consecutivos y relacionados, GIFIS ha 
estado trabajando desde el diseño, evaluación y desarrollo 
de productos Web y móviles, para incluir propiedades de 
usabilidad y accesibilidad Web que mejoren la 
experiencia de los usuarios. Este trabajo ha incluido 
varios grupos de usuarios pertenecientes a diferentes 
perfiles de interés, tales como: (i) usuarios adultos 
mayores, para contribuir con productos que minimicen la 
denominada “brecha digital”, (ii) usuarios no-videntes, 
para evaluar la accesibilidad de sitios destinados a la 
educación universitaria y proponer mejoras efectivas, 
entre otros perfiles. 
En este contexto, Micaela Vega, estudiante de la carrera 
Ingeniería en Sistemas de UNPA-UACO e integrante de 
GIFIS, está desarrollando su Plan de Trabajo de la Beca 
de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de 
Grado y Pregrado de la UNPA “Aplicaciones Móviles de 
Realidad Aumentada para Turismo Cultural”.  
 

RESUMEN 
En los últimos años, la Realidad Aumentada se ha 
aplicado a una serie de aplicaciones del patrimonio 
cultural, incluidos ambientes interiores (museos, galerías) 
y ambientes al aire libre (guías turísticos). La Realidad 
Aumentada parece ser capaz de proporcionar toda la 
tecnología necesaria para guiar a los turistas a través de 
entornos urbanos. Sin embargo, estas aplicaciones no 
sólo deben ser útiles, sino que se debe verificar si 
realmente son fáciles de usar, ya que esto ayudará a que 
la experiencia del usuario mejore. Para lograr esto, los 
desarrolladores deben realizar ciertas pruebas de 
usabilidad, entendiendo el concepto de usabilidad como 
el grado en el que los usuarios interactúan con una 
aplicación de manera eficaz, eficiente e intuitiva. 
 
Palabras clave: Patrimonio cultural, Aplicaciones 
móviles, Experiencia de usuario, Realidad Aumentada. 

1. INTRODUCCION 
De acuerdo con la UNESCO1, “el patrimonio es la 
herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 
mantenida hasta la actualidad y transmitida a las 
generaciones presentes”. Uno de los pilares de la gestión 
del patrimonio es la difusión; y en este sentido, las 
nuevas tecnologías han mejorado el acercamiento de los 
usuarios al Patrimonio Cultural.  
La Realidad Aumentada (RA) es la combinación de 
elementos reales y virtuales, la cual es además interactiva 
en tiempo real y está registrada en 3D [6].  
En los últimos años, esta tecnología ha demostrado su 
utilidad para la difusión y el conocimiento de objetos 
culturales; por ejemplo, en la restauración virtual de 
objetos del patrimonio religioso, el diseño de historias 
interactivas para visitantes de sitios culturales, el 
desarrollo de aplicaciones de turismo móvil, y la 
construcción de sistemas para visualizar reconstrucciones 
de edificios antiguos. 
Tal como lo sostiene Ruiz Torres [1], “las posibilidades 
que ofrece la tecnología de realidad aumentada en 
espacios expositivos y patrimoniales han crecido 
exponencialmente en los últimos años debido a su gran 
atractivo para el público, constituyendo un importante 
recurso dentro de sus programas museográficos más 
vanguardistas.”  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de 
Investigación “Contextos Digitales para Asistencia de los 
Ciudadanos: Enfoques de Experiencia de Usuario”, en la 
línea de investigación y desarrollo “UX en Patrimonio 
Cultural y Turismo”, cuyo foco está en desarrollar 
soluciones de software para dominios de patrimonio 
cultural y turístico, que ofrezcan experiencias de usuario 
satisfactorias.  
Para el desarrollo de estas soluciones de software, 
proponemos aplicar un proceso iterativo de Desarrollo 
Centrado en el Usuario, basado en el estándar ISO 9241-
210:2010 [7] cuyas actividades son:  
1) Comprensión: definir las características de la 

comunidad de usuarios objetivo, y las tareas que los 
usuarios realizarán. 

2) Especificación: identificar las necesidades de los 
usuarios, a los efectos de considerar las necesidades 
de la comunidad de usuarios objetivo, con respecto 

                                                 
1 http://whc.unesco.org/en/about/ 
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a la funcionalidad que les debe ofrecer la aplicación 
móvil. 

3) Diseño: desarrollar un producto que cumpla con 
todos los requisitos del usuario; puede realizarse en 
etapas, partiendo de un diseño de concepto 
aproximado hasta lograr un diseño completo. 

4) Evaluación: comprobar que la aplicación 
desarrollada satisface las necesidades de los 
usuarios. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

El resultado esperado de este trabajo es el desarrollo de 
una aplicación móvil de RA, que ofrezca una Experiencia 
satisfactoria a los usuarios. Como objetivo específico se 
plantea que esta aplicación de RA ayude a difundir el 
pasado y la cultura regional, validando las soluciones 
propuestas con los usuarios. 
En el avance de este trabajo, los resultados obtenidos se 
han enfocado en las actividades “Comprensión” y 

“Especificación” del proceso de desarrollo presentado en 
la Sección 2; en las secciones siguientes se describen los 
aspectos considerados. 
 
3.1. Herramientas de desarrollo para RA 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de 
aplicaciones de RA, conocidas como Kits de Desarrollo 
de software (SDK), proporcionan un entorno donde los 
usuarios pueden programar funcionalidades que 
compondrán aplicaciones de software con las capacidades 
y recursos de la RA. Actualmente, existen varios. 
Con el propósito de examinar los principales atributos y 
diferencias existentes entre SDK de RA disponibles en el 
mercado, realizamos un estudio comparativo, teniendo en 
cuenta estudios similares [3], [4], [5]. Para ello, 
definimos un conjunto de criterios con los que se 
elaborará la comparación: 
 Plataforma: sistemas operativos móviles que 

soportan la RA. 
 Sistema de Posicionamiento Global (GPS): 

utilización de tecnología GPS, etiquetas, 
actualización de puntos geográficos y recuperación 
de datos. 

 Imágenes: posibilidad de reproducir un video y 
generar imágenes en 2D y 3D. 

 Documentación: existencia de información de 
soporte para instalación y desarrollo de aplicaciones. 

 Framework: disponibilidad de un entorno propio para 
generar imágenes, modelos 3D y videos. 

 Licencia: Disponibilidad para usar la herramienta ya 
sea pagando una licencia, por medio de una versión 
de prueba o es totalmente gratis. 

 
Para localizar los SDK de RA existentes en el mercado, 
utilizamos el buscador Google, definiendo las frases de 
búsqueda “plataforma de realidad aumentada”, “SDK de 

realidad aumentada” y “kit de herramientas de realidad 

aumentada”. Luego, consideramos analizar aquellos que 
cumplieran con los siguientes requisitos: 
 Sistema operativo de destino Android. 

 Integración con Unity2. 
 Plataforma gratuita. 
 Existencia de soporte para crear aplicaciones RA y 

material de ayuda para los desarrolladores. 
 
En la Tabla 1, mostramos un resumen del análisis 
realizado a las herramientas seleccionadas: 
 ARToolKit3: Permite la superposición de imágenes 

virtuales en el mundo real, teniendo en cuenta el 
punto de vista de los usuarios, calculando para esto la 
posición y orientación real de la cámara del 
smartphone en relación con los marcadores físicos, 
que pueden ser cualquier patrón cuadrado. Al haber 
sufrido falta de actividad por parte de la comunidad, 
en 2017 se creó "artoolkitX" que cuenta con respaldo 
de una empresa china, para poder mantener y 
permitir que el software se desarrolle. 

 ARCore4: Es la Plataforma de Google para crear RA. 
Es capaz de rastrear la posición del smartphone a 
medida que se mueve y desarrollar su propia 
comprensión del mundo real. Puede reconocer 
superficies planas e imágenes personalizadas. Tiene 
tres características importantes: “Motion tracking” 

que permite comprender donde está el smartphone en 
relación con el mundo que lo rodea, “Environmental 

understanding” que permite detectar superficies 

planas y “Light estimation” que permite iluminar los 

objetos virtuales de acuerdo con la iluminación del 
entorno. 

 EasyAR5: Al igual que el resto también posee 
capacidades de detección del mundo real, siendo 
algunas de sus características más importantes: 
“Motion tracking”, “Sparse Spatial Map” que 

escanea el entorno y permite agregar objetos 
persistentes y “Dense Spatial Map” que escanea el 

entorno agregando colisión y oclusión a los objetos 
en el entorno. Es capaz de reconocer imágenes 
personalizadas, superficies planas y objetos 3D de 
distintas formas. 

 Vuforia6: El reconocimiento del mundo real que 
hace, se centra, fundamentalmente, en la cámara del 
smartphone y en reconocer lo que éste enfoca. 
Actualmente, es capaz de reconocer: códigos 
bidimensionales, textos, objetos cilíndricos, objetos 
construidos a partir de superficies planas, e imágenes 
personalizadas. Tiene una característica llamada 
Smart Terrain™, que permite que el móvil sea capaz 
de reconocer una superficie y, además, reconocer e 
integrar objetos reales en la parte virtual. 

  

                                                 
2 https://unity.com/es 
3 http://www.artoolkitx.org 
4 https://developers.google.com/ar 
5 https://www.easyar.com/ 
6 https://developer.vuforia.com/ 
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Tabla 1. SDK de RA analizados. 
 ARToolKit ARCore 

(1.16.0) 
EasyAR 
Sense 
(4.0.0) 

Vuforia 

Plataformas Android 
IOS. 

Android Android. 
IOS. 

Android. 
IOS. 

GPS No No No Si  
Imágenes Si Si Si Si 
Documentación Si Si Si Si 
Framework No No No No 
Licencias Gratis. 

Comercial. 
Gratis. Gratis. 

Comercial. 
Gratis. 
Comercial. 

 
Si bien todos los SDK analizados permiten generar 
contenido de RA, sólo EasyAR Sense permite reconocer 
múltiples objetivos simultáneamente, generar un código 
único para la aplicación desarrollada y ejecutarla en 
smarthphones de capacidad limitada. 
 
3.2. RA para Turismo Cultural 
Con el propósito de identificar las principales 
características de las aplicaciones de RA para turismo 
Cultural, se realizó un análisis exploratorio de la 
literatura. Entre las aplicaciones identificadas, se 
encuentran: 
 Archeoguide [8], uno de los primeros sistemas 

móviles que ofrece una guía electrónica 
personalizada de sitios arqueológicos al aire libre, 
con el objetivo de ayudar a los usuarios a navegar y 
aprovechar al máximo su visita, y permitir la 
recopilación, explotación y actualización de datos 
arqueológicos en cualquier sitio dado. Aprovecha la 
RA, la visualización en 3D, y las redes para presentar 
a los usuarios recorridos en el sitio y en línea del 
sitio físico de acuerdo con un perfil y 
comportamiento durante el recorrido. 

 PRISMA [9], una aplicación de RA para patrimonio 
cultural que por medio de la incorporación de los 
prismáticos Tourist AR, muestra contenido 
aumentado y permite la interacción con un menú 
emergente para cambiar entre diferentes tipos de 
contenido. 

 Lifeplus [13], esta experiencia de RA se basaba en 
insertar, dentro del escenario real de los restos de 
Pompeya, animaciones virtuales de flora y fauna y 
recreaciones de escenas de la vida cotidiana 
mediante gráficos y actores virtuales en 3D. 
Mediante el uso de gafas de RA, un sistema 
inalámbrico determinaba los gráficos 3D que se 
insertaban en el entorno real y mostraba la imagen 
aumentada en el display de las gafas, junto a sonidos 
o narración relacionados con la escena. 

 UrbanMix [10], una aplicación de RA que consistió 
en aumentar el entorno actual con dos edificios del 
centro histórico de Valencia: las Torres de Serranos y 
el Miguelete, recreando un escenario combinado de 
dos espacios urbanísticos que se encuentran distantes 
espacial y temporalmente. 

 MixAR [2] es un sistema que mediante RA permite 
visualizar edificios virtuales, alineados 

correctamente con estructuras del mundo real, según 
la ubicación del usuario, durante la navegación al 
aire libre. 

 Fuendetodos [14], es una aplicación turística para 
móviles que incorpora RA, geolocalización y 
gamificación, para ofrecer información sobre el 
municipio, permitir sacarse una foto junto a un 
retrato de Francisco de Goya en la casa natal del 
pintor o mostrar en 3D uno de los asnos que aparecen 
en la serie de Los Caprichos de Goya. 

 
Por otro lado, también en la tienda de descargas Google 
Play se han encontrado algunos proyectos que involucran 
RA en aplicaciones turísticas [12]; entre ellas: 
 Guideo7 es una aplicación móvil gratuita, que estuvo 

actualizada hasta 2016 y que ofrece realizar rutas 
turísticas, culturales y temáticas por diversos lugares 
de interés. 

 Castellones de Ceal RA8 ofrece información sobre 
este yacimiento arqueológico, y por medio de RA, 
permite escanear códigos que se encuentran dentro 
del Museo Ibero de Jaén, para ver la reconstrucción 
de tumbas funerarias ibéricas en tres dimensiones. 

 La Alhambra, Castillo Rojo9 es una app orientada al 
público infantil, donde se ofrece información del 
lugar mediante audio, imágenes y guías virtuales que 
interpretan el patrimonio ante el que se encuentra el 
visitante. El itinerario se plantea como un juego para 
encontrar las llaves escondidas mediante la 
activación de la cámara del móvil. Durante todo el 
recorrido se encuentran códigos que permiten utilizar 
la RA y acceder a más contenido. 

 Travel Buenos Aires10 propone visitar 200 puntos de 
atracción de la ciudad; al acercar el celular a alguno 
de los puntos mencionados, la opción de RA permite 
obtener más información (actual o histórica) en 
formato de texto.  

 Turismo San Luis 4.011 ofrece, al enfocar el celular 
sobre folletos o edificios turísticos identificados con 
el ícono de AR+, la posibilidad de acceder a videos, 
música autóctona e información sobre servicios del 
lugar. 

 La Piedad12 es una guía virtual de contenido 
multimedia digital con RA sobre 11 lugares del 
cementerio La Piedad (Misiones, Argentina). 
Muestra una animación de personajes históricos que 
cuentan su propia historia. No requiere celular de 
última generación ni conexión WiFi. 

                                                 
7
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookguideo&hl=es_

AR 
8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esTRESd.Castellon

es&hl=es 
9
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.global3d.acr&hl=es

_AR 
10 https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/app-travel-buenos-aires 
11

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupocentro.Turis
moSanLuis 
12

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CCUNaM.LaPieda
d 
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 Waia13 ofrece un recorrido por la ciudad de Ushuaia 
utilizando RA. Para poder utilizarla, se apunta el 
celular al código QR que figura en tótems instalados 
en la ciudad, pudiendo acceder a datos históricos 
sobre edificios principales y su historia. 

 
En resumen, se pudo comprobar que, tal como se propone 
en [11], las principales características funcionales de las 
aplicaciones de RA para Turismo Cultural se pueden 
clasificar en: 
1. Educación: tiene como objetivo permitir a los 

usuarios aprender los aspectos históricos del 
Patrimonio Cultural tangible e intangible.  

2. Exposición: tiene como objetivo mejorar la 
experiencia del visitante en museos físicos y sitios 
patrimoniales, generalmente a través de la guía 
turística. 

3. Exploración: ayuda a los usuarios a visualizar y 
explorar puntos de vista históricos y actuales, para 
descubrir, interpretar y adquirir nuevos 
conocimientos. 

4. Reconstrucción: tiene como objetivo permitir a los 
usuarios visualizar e interactuar con vistas históricas 
reconstruidas. 

5. Museos virtuales: simulan y presentan al público el 
patrimonio cultural en forma de museo digital. 

 
3.3. Experiencia de Usuario (UX) y RA 
De acuerdo con la norma ISO 9241-210 [7], la UX se 
puede definir como “las percepciones y respuestas de la 

persona resultantes del uso y/o uso anticipado de un 
producto, sistema o servicio”. Además, la norma señala 

que UX es una consecuencia de la imagen de marca, 
presentación, funcionalidad, rendimiento del sistema, 
comportamiento interactivo y capacidades de asistencia 
del sistema interactivo, el estado del usuario resultante de 
experiencias previas, actitudes, habilidades y 
personalidad, y el contexto de uso”. 
Teniendo en cuenta el objetivo de desarrollar una 
aplicación móvil de RA que ofrezca una UX satisfactoria, 
se realizó una revisión de la literatura para recopilar 
aspectos de UX relacionados con RA y turismo.  
Si bien el turismo es un área de alta aplicación de la RA, 
está poco explorada en cuanto a estudios de UX para RA 
[16]. Los resultados de la revisión realizada se resumen 
en la Tabla 2. 
A partir de los aspectos de UX recolectados, se propone 
realizar una lista, eliminando aspectos repetidos y 
combinando aquellos que estén relacionados. Luego, esta 
lista será analizada con expertos, con el fin de obtener 
una lista única. 
 
3.4. Aplicación móvil de RA para Turismo Cultural 
Por un lado, las aplicaciones móviles de RA proporcionan 
una forma eficiente e intuitiva de visualizar información 
generada por computadora superpuesta y alineada con 
objetos en el entorno real, y por otro lado, descubrimos 

                                                 
13

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UNTDF.WAIA 

que las localidades del norte de Santa Cruz cuentan con 
áreas de valor patrimonial, entre las cuales es posible 
encontrar testimonios estrechamente vinculados a etapas 
clave de su historia y evolución. Con el objetivo de 
provechar las tecnologías para la difusión del Patrimonio 
Cultural regional, se propuso el desarrollo de una 
aplicación móvil de RA empleando un enfoque de diseño 
centrado en el usuario. 
Se desarrolló un prototipo cuyo propósito es demostrar al 
usuario la funcionalidad posible de una aplicación móvil 
de RA para turismo cultural. La funcionalidad de este 
prototipo preliminar permite: 1) visualizar personaje 3D 
que narra una historia en formato de texto y de audio; 2) 
visualizar galería de fotografías y videos, con 
información particular de cada una; 3) explorar 
fotografías y videos organizadas por año, por medio de 
una línea de tiempo interactiva; 4) capturar pantalla con 
contenido real y virtual; 5) consultar ayuda sobre 
funcionamiento de la aplicación; 6) mostrar mapa con 
ubicación de los marcadores. 
 

Tabla 2. UX en aplicaciones de RA para turismo. 

Referencia Aspectos de UX 
[15] Comprensión, “manipulabilidad”, disfrute y 

utilidad. 
[17] Simplicidad, filtrado de información, 

función social, privacidad y seguridad, 
navegación, lenguaje, calidad de la 
información y accesibilidad. 

[18] Funcionalidad de elementos gráficos, 
calidad de modelos VRML (Lenguaje de 
Modelado de Realidad Virtual), navegación, 
ayuda, funcionalidad de elementos de RA, 
estética, contenido enriquecido, aspectos 
tecnológicos. 

[19] Interfaz de usuario simple, reconocimiento 
de ubicación, velocidad, asequibilidad, 
privacidad y seguridad, accesibilidad, 
personalización y redes sociales, eficiente, 
fácil de usar. 

[20] Usabilidad/ experiencia, facilidad de 
aprendizaje, contenido, motivación, 
compromiso, adaptación, satisfacción, 
comportamiento, efectividad, eficiencia, 
facilidad de uso, emoción, diversión, carga 
cognitiva, preferencias, diseño de interface, 
seguridad, otras. 

[21] Contenido, presentación, funcionalidad, 
interacción, atributos pragmáticos, atributos 
hedónicos. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La becaria Micaela Vega, participa a partir del 01 de 
enero de 2020 como integrante alumna del Proyecto de 
Investigación denominado “Contextos Digitales para 

Asistencia de los Ciudadanos: Enfoques de Experiencia 
de Usuario” y del Proyecto de Extensión denominado 
“Tecnologías de Realidad Aumentada para Mejorar las 

Experiencias del Turismo Cultural Regional”. 
El Plan de Trabajo de la Beca de Iniciación a la 
Investigación para Estudiantes de Grado y Pregrado de la 
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UNPA “Aplicaciones Móviles de Realidad Aumentada 
para Turismo Cultural”, permitirá a la becaria la 
incorporación de un marco teórico-práctico para iniciar su 
formación como investigadora. En este marco de 
formación académica-científica, adquirirá conocimientos 
en áreas concernientes al desarrollo de productos de RA, 
considerando factores de calidad, como Accesibilidad y 
Usabilidad. Estos conocimientos enriquecerán su perfil 
profesional para estar mejor preparada frente a las 
demandas del mercado laboral. 
 

5. AGRADECIMIENTOS 
A la UNPA por el soporte al Proyecto de Investigación 
(PI) Nº: 29/B256, Período: 2020-2022, Denominado: 
“Contextos Digitales para Asistencia de los Ciudadanos: 
Enfoques de Experiencia de Usuario”. 
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CONTEXTO 
La línea de trabajo se lleva a cabo en el Laboratorio de 
Tecnologías Emergentes (LabTEm), Instituto de 
Tecnología Aplicada (ITA) de la Unidad Académica 
Caleta Olivia Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, en el marco del Proyecto de Investigación 
29/B252 “Rutas inteligentes en la recolección de residuos 

tecnológicos”. Este proyecto se desarrolla en cooperación 

con el LIDIC de la UNSL, y el Grupo NEO de la UMA 
(España). 

 
RESUMEN 

La creciente demanda en el uso las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) han revolucionado 
nuestra vida cotidiana, sin embargo, han contribuido a 
aumentar las preocupaciones ambientales y sociales. La 
aceleración de factores como el agotamiento y escasez de 
recursos, daños ambientales, uso de agua y energía, y un 
incremento insostenible de desechos tecnológicos en 
zonas urbanas, se ha convertido en una preocupación para 
el gobierno. El sostenimiento del ritmo de consumo 
depende de estrategias que permitan el reciclaje de los 
desechos y el fortalecimiento de una economía circular 
realizando un cambio sistémico, en la investigación y la 
innovación, tanto tecnológica como logística  
La programación de la logística de recolección de 
residuos tecnológicos corresponde a la categoría de 
problemas de enrutamiento de vehículos (Vehicle Routing 
Problem, VRP) que presentan una extensa disponibilidad 
bibliográfica de los problemas de enrutamiento verde de 
vehículos (GVRP).  
En particular, se propone identificar, resolver y realizar 
un prototipo de planificación eficiente para este problema 
aplicando principalmente técnicas de inteligencia 
colectiva y otras inspiradas en computación evolutiva. 
 
Palabras clave: Ciudades Inteligentes, Residuos 
Tecnológicos, Problema de enrutamiento de vehículos, 
Inteligencia Computacional. 
 

1. INTRODUCCION 
Una ciudad inteligente es una ciudad donde el desempeño 
de sus componentes fundamentales (economía, 
movilidad, medioambiente, salud, gobernanza, etc.), están 
construidas sobre la base de nuevas capacidades donde 
sus ciudadanos pueden afrontar de manera inteligente los 

desafíos futuros de sostenibilidad urbana.  El crecimiento 
demográfico urbano constante de los próximos años hace 
prever que la sociedad y los gobiernos locales se 
enfrentarán a nuevos retos ante el constante incremento 
de la generación de residuos tecnológicos (WEEE, Waste 
Electrical and Electronic Equipment). 
El paradigma de la economía circular plantea que los 
residuos al final del ciclo de vida útil de un producto 
pueden ser materias primas idóneas para unos nuevos 
productos. Great Recovery es un proyecto con el apoyo 
de Innovate UK (Londres, Reino Unido) que busca 
trabajar con la basura y los residuos que se generan a 
diario, para generar nuevos procesos de economía.  
La economía colaborativa se basa en información y 
servicios para facilitar la participación ciudadana en las 
administraciones públicas (tanto en la toma de decisiones 
como en el análisis de los datos para incrementar la 
transparencia pública o fortalecer la integridad en las 
Administraciones públicas). En cualquiera de estos casos, 
no sólo es importante contar con métodos efectivos para 
la extracción de conocimiento desde datos textuales, sino 
también proveer medios para que los ciudadanos se 
puedan comunicar con los sistemas de computación de 
una manera sencilla e intuitiva como cuando se comunica 
con otra persona utilizando el lenguaje natural.  
La creciente demanda en el uso las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) han revolucionado 
nuestra vida cotidiana, sin embargo, han contribuido a 
aumentar las preocupaciones ambientales y sociales. La 
aceleración de factores como el agotamiento y escasez de 
recursos, daños ambientales, uso de agua y energía y un 
incremento insostenible de desechos tecnológicos 
principalmente en zonas urbanas, se ha convertido en una 
preocupación para la industria y el gobierno. El 
sostenimiento del ritmo de consumo a mediano y largo 
plazo depende de estrategias que permitan el reciclaje de 
los desechos y el fortalecimiento de una economía 
circular que realice un cambio sistémico, en la 
investigación y la innovación, tanto tecnológica como 
logística. La recuperación de residuos tecnológicos 
requiere de estrategias inteligentes de recolección que 
minimicen los costos asociados, maximicen el reuso de 
materias primas y la reparabilidad de los bienes para la 
prolongación de su vida útil. 
Las empresas de recolección de residuos aplican diversos 
métodos de recolección, y pue-den dividirse en 
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estacionarios y móviles (Baxter et al., 2016). El objetivo 
tradicional de la gestión de distribución o recolección de 
productos consiste en minimizar los costos de todo el 
sistema. Green Logistics (GL) se ha convertido en una 
tendencia en la gestión de la distribución de bienes y la 
recolección de productos al final de su vida útil. Con su 
enfoque en maximizar el valor económico y ambiental 
mediante el reciclaje y el control de emisiones, GL 
contribuye al desarrollo sostenible de la industria, pero 
también requiere un esquema de transporte más completo 
cuando se realizan servicios de logística (Lin et al. 2014 
(a) (b)). 
Las Metaheurísticas (MHs) son métodos que integran de 
diversas maneras, procedimientos de mejora local y 
estrategias de alto nivel para crear un proceso capaz de 
escapar de óptimos locales y realizar una búsqueda 
robusta en el espacio de búsqueda.  En su evolución, 
estos métodos han incorporado diferentes estrategias para 
evitar la convergencia a óptimos locales, especialmente 
en espacios de búsqueda complejos. En otras palabras, las 
MHs proveen de un marco general que permite crear 
nuevos híbridos a través de la combinación de conceptos 
derivados de: heurísticas clásicas, inteligencia artificial, 
evolución biológica, sistemas naturales, mecánica 
estadística, etc. 
Boussaïd et al. 2013, desarrollan un estudio de varios 
algoritmos de optimización inspirados en las metáforas 
del comportamiento de enjambre en la naturaleza, 
conocida como Inteligencia Colectiva, (SI, Swarm 
Intelligent). Ejemplo de SI son Optimización de Colonias 
de Hormigas (ACO, Ant Colony Optimization), la 
Optimización de Cúmulo de Partículas (PSO, Particle 
Swarm Optimization), En particular, ACO fue propuesta 
por Dorigo et al (1996, 1991) como una metaheurística 
inspirada en el comportamiento de una colonia de 
hormiga en el proceso de forrajeo y aplicada 
principalmente para la solución de problemas de 
optimización combinatoria. 
Los cGAs (Celullar Genetic Algoritms) son una subclase 
de metaheurísiticas con una población estructurada 
espacialmente, es decir, los individuos de la población 
pueden aparearse solo con sus vecinos. Los cGAs, se 
diseñaron inicialmente para trabajar en máquinas 
paralelas, formadas por muchos procesadores que 
ejecutaban simultáneamente las mismas instrucciones 
sobre diferentes datos (maquinas SIMD - El primer 
modelo de cGA fue propuesto por Robertson en 1987 
(Alba y Dorronsoro 2009) y fueron inicialmente 
desarrollados para trabajar en máquinas paralelas, y más 
tarde se fueron adaptando para funcionar también en 
máquinas de procesamiento secuencial. 
El problema de recolección estacionaria se lleva a cabo 
en puntos de recolección específicos de desechos, 
ubicados en lugares populares o en los alrededores de los 
lugares de residencia. La elección de la ubicación de 
dichos centros y la elección de un recorrido óptimo 
representa distintos problemas de decisión. Así mismo, la 
recolección móvil, propone nuevos medios de recolección 
de WEEE a pedido y principalmente está asociado a 

residuos tecnológicos medianos o grandes (Nowakowski 
et al., 2017). 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Esta línea de trabajo se enfoca en la generación de rutas 
recolección que permitan minimizar ciertos factores 
económicos y ambienta-les y maximizar los beneficios 
referidos a al reciclaje y tratamiento de WEEE utilizando 
dos tipos de algoritmos basados en inteligencia 
computacional, ACO y cGA con el objetivo de minimizar 
metas ambientales y económicas. 
De los objetivos económicos podemos mencionar: 
minimizar el tiempo de recolección, kilómetros 
recorridos, maximizar el ahorro de combustible en los 
vehículos, minimizar la cantidad de vehículos, todo lo 
cual llevaría a obtener menores costos. Un objetivo 
económico adicional está dado por la valoración de la 
recuperación las materias primas tales como material 
ferroso, cobre, y metales preciosos, etc.   
De los beneficios ambientales podemos mencionar:  la 
disminución en la emisión de gases efecto invernadero 
(CO2, CH4 y N2O) y los gases de contaminación 
ambiental (CO, SO2, PM, NOx).  Tanto los objetivos 
económicos como ambientales promueven una mejor 
calidad de servicio e imagen, para las empresas y los 
gobiernos locales. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Como objetivo general se espera modelar, resolver e 
implementar un amplio y variado conjunto de servicios 
inteligentes de la ciudad y producir un mayor impacto en 
Ciencia e Industria. 
 Como objetivos específicos se pretende: (a) Estudiar el 
estado de tecnologías y técnicas de Inteligencia 
Computacional para resolver problemas de VRP.  (b) 
Proponer instancias de problemas relacionados a 
recolección de WEEE. (c) Proponer y seleccionar 
elementos de medición relacionados a los problemas 
identificados. (d) Diseñar y construir prototipos de 
software relacionados a los problemas. 
Actualmente se han generado cuatro instancias de 
pruebas para para 75, 105, 150 y 210 locaciones de 
recogida de WEEE de dos localidades. Las instancias se 
han probado con dos algoritmos de inteligencia 
computacional (ACO y cGA) los resultados preliminares 
fueron publicados en Pandolfi et al. 2019. 
Para elegir los vehículos más adecuados para la 
colección, analizamos las siguientes variables: total de 
km recorridos, Costo total de uso vehículo, Total de 
Combustible consumido, Total de CO2 emitido y Tiempo 
Total de horas de Trabajo.  
En general, con las instancias iniciales y teniendo en 
cuenta la cantidad de km recorridos y la cantidad de horas 
de trabajo, los resultados indican que los vehículos de alta 
carga con un mayor proceso de automatización tienen un 
mejor rendimiento. Para la variable de consumo de 
combustible y, por lo tanto, la variable de emisión de 
CO2, los vehículos más pequeños sin automatización han 
mostrado mejores resulta-dos. Finalmente, solo para la 
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variable de costo del vehículo, el vehículo con una 
capacidad de 22 m3 de carga es la mejor opción. 

En trabajos futuros analizaremos en distintas 
ciudades y se propondrán nuevas funciones de 
optimización teniendo en cuenta las variables 
consideradas en este estudio. 

  
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

El equipo de trabajo se encuentra formado por dos 
Doctores en Ciencias de la Computación, dos Magisters 
en Ciencias de la Computación, un Magister en 
Matemática Avanzada, cuatro Ingenieros en Sistemas y 
un estudiante de la Carrera Ingeniería en Sistemas de la 
UNPA. 
       Este proyecto de investigación proporcionará un 
marco propicio para la iniciación y/o finalización de 
estudios de posgrado de los integrantes docentes. De 
igual forma, será un ámbito adecuado para la realización 
de tesis de grado. Actualmente tres integrantes están 
desarrollando sus tesis de Maestría. Además, se cuenta 
con un becario de grado. 
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CONTEXTO 

El presente resumen nace de un trabajo colaborativo entre 
investigadores de diferentes provincias de la Argentina 
con el objetivo de presentar propuestas concretas ante el 
escenario de pandemia por Covid-19 que puedan 
transformarse en herramientas útiles para nuestro país. 

 
RESUMEN 

Con el surgimiento de la pandemia por Covid-19, la 
necesidad de contar con métodos rápidos, efectivos y 
económicamente viables para la sanitización de aire ha 
vuelto a tomar relevancia. El objetivo de este trabajo es 
revisar el concepto de esterilización térmica de aire 
proponiendo un dispositivo que incorpora una etapa de 
recuperación de calor para, de este modo, hacerlo más 
eficiente. Para ello, se ha desarrollado y resuelto 
numéricamente un modelo matemático que permite 
explorar la dinámica del equipo y predecir su 
funcionamiento en régimen de estado estacionario. 
Además, permite la identificación y especificación de 
parámetros de diseño para alcanzar el desempeño 
esperado. 
Los resultados de las simulaciones confirman que una de 
las principales variables para la sanitización es la 
temperatura de esterilización relacionada con la 
desnaturalización de biomoléculas que conforman las 
estructuras de virus y bacterias. Además, el área de 
intercambio de calor limita la velocidad del flujo de aire 
y, por lo tanto, la capacidad del esterilizador para 
alcanzar eficiencias de esterilización, recuperación de 
calor y consumo energético prefijados. 
Por último, el dispositivo de sanitización térmica de aire 
aquí presentado sería robusto, simple de construir, 
instalar y utilizar, prácticamente no requeriría 
mantenimiento y actuaría sobre un gran espectro de 
microorganismos y virus. 
  
Palabras clave: sanitización térmica, covid-19, 
modelado, simulación, Covid-19, SARS-CoV-2. 
 

1. INTRODUCCION 
Durante el 2019-2020 se expandió mundialmente un 
nuevo virus de la familia de los coronavirus, el SARS-
CoV-2, obligando a la Organización Mundial de la Salud 
a declarar la pandemia por Covid-19.  
El desconocimiento general sobre el virus, sus 
mecanismos de transmisión y de supervivencia 

produjeron discusiones sobre la posibilidad de 
transmisión a través del aire. Al poco tiempo de declarada 
la pandemia, fue evidente que el virus era transportado en 
los aerosoles generados por pacientes positivos al toser o 
estornudar y que este permanecía viable durante algún 
tiempo en las superficies en las que se depositaba. 
Algunos investigadores han reportado que si pequeñas 
gotas que contienen partículas de SARS-CoV-2 alcanzan 
la medida de aerosol (< 5 um), estas pueden permanecer 
suspendidas en el aire por períodos entre 0,5-3 horas1. Por 
eso, la posibilidad de contagio por transporte aéreo no 
puede ser descartada; sobre todo en ambientes con alta 
probabilidad de encontrar cargas virales altas donde la 
decontaminación de aire debería ser obligatoria. 
La mejor tecnología disponible para la eliminación de 
microorganismos es la filtración por filtros absolutos o 
HEPA cuya eficiencia de remoción alcanza los 99,95% 
para partículas >0,3 um. En la tabla 1 son presentados 
datos representativos de microorganismos y sus tamaños 
donde se evidencia que la eliminación de partículas 
virales en corrientes de aire es difícil debido a su pequeño 
tamaño, sobre todo si se considera la posibilidad de 
encontrarse aislados, sin asociarse a partículas de mayor 
tamaño o gotas de humedad. Es en estos casos donde 
comienzan a ser útiles los métodos destructivos para la 
remoción de microorganismos, especialmente para su 
implementación en lugares de alto riesgo como salas de 
hospitales, laboratorios, ambulancias, etc. 
Actualmente hay disponibles comercialmente tecnologías 
para la sanitización destructiva de aire. La mayoría de 
ellas cuentan con un primer paso de succión y filtración 
seguido de la aplicación de un tratamiento destructivo 
sobre la corriente de aire. Esos tratamientos pueden ser 
térmicos, de descarga eléctrica, ionización, ozonización, 
irradiación con luz UV, etc7-13. 
La esterilización térmica es una técnica robusta y 
ampliamente utilizada para la destrucción de gérmenes. 
En su implementación más común, ese método involucra 
un consumo alto de energía por lo que pierde 
competitividad ante la filtración al considerarse para una 
aplicación como la sanitización de aire.  
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Tabla 1: Tamaños de algunos virus y microorganismos patógenos. 

 
Hoy en día existen en el mercado dispositivos de baja 
escala basados en la esterilización térmica de aire 
principalmente enfocados en la eliminación de alergenos 
y bacterias12,13. La idea básica de un esterilizador térmico 
de aire es calentar el aire hasta una temperatura 
suficientemente alta (temperatura de esterilización) y 
mantenerlo durante cierta cantidad de tiempo (tiempo de 
esterilización) de manera de inactivar los 
microorganismos suspendidos en él. Ya en 1955, 
Elsworth y col.14 reportó un esterilizador de aire que 
podía reducir 1/470 millones la carga de esporos 
suspendidos en aire operando a 300 °C con un tiempo de 
residencia mínimo de 1,6 s. Sin embargo, esta tecnología 
fue reemplazada por alternativas energéticamente más 
eficientes y de implementación más económica.  
Para superar la desventaja de los esterilizadores térmicos 
de aire a gran escala, en este trabajo se propone un 
dispositivo que contiene una integración eficiente entre 
las corrientes de aire de entrada y salida de manera que la 
transferencia de calor en contracorriente reduzca el 
consumo de energía del equipo.  
 

2. METODOLOGÍA 
2.1 Dispositivo de esterilización. 
El esquema básico del dispositivo propuesto es mostrado 
en la Figura 1. El aire es forzado dentro del dispositivo 
por un forzador e ingresa en el economizador, el 
intercambiador de calor, para calentarse en 
contracorriente hasta casi alcanzar la temperatura de 
esterilización. Posteriormente, el aire alcanza el 
calentador donde termina de calentarse hasta la 

temperatura de esterilización (250-300 °C) y se mantiene 
a esa temperatura en la celda de esterilización durante el 
tiempo de esterilización, el cual dependerá del 
microorganismo a ser eliminado y su susceptibilidad al 
calor. Esa celda debe estar aislada térmicamente para 
evitar pérdidas de energía. Finalmente, el aire pasa por el 
economizador donde entrega su calor a la corriente de 
ingreso.  
La utilización de un economizador para la recuperación 
de calor ha sido propuesta en procesos de esterilización 
continua de líquidos15. La temperatura de salida del aire 
es superior a la de ingreso y su valor dependerá de la 
eficiencia de intercambio en el economizador, del diseño 
del dispositivo y parámetros del proceso como: velocidad 
del aire, temperatura de esterilización, etc. 
 

 
Figura 1: Diseño básico del sanitizador térmico de aire. 
 
2.2 Modelado matemático 
2.2.1 Esterilización como reacción química 
Deindoerfer16 encontró que el proceso de esterilización de 
medios de fermentación puede describirse siguiendo la 
ley de Arrhenius: 

rM = k CM (1) 

 
(2) 

 
Donde rM es la velocidad de esterilización, k la constante 
de velocidad, A el parámetro pre-exponencial, Ea la 
energía de activación, R la constante universal de los 
gases y T la temperatura absoluta. En la Tabla 2 son 
mostrados valores reportados de A y Ea para diferentes 
microorganismos vegetativos, esporos y virus.  
Una adecuada elección de esos parámetros permitiría 
determinar el tiempo de exposición necesario para 
alcanzar cierto nivel de esterilización a una dada 
temperatura de trabajo. Es importante aclarar que la 
mayoría de los datos reportados han sido estimados en 
experimentos con suspensiones líquidas y métodos de 
esterilización por calor húmedo por lo que su utilización 
para el modelado de esterilización térmica de aire debe 
considerarse una aproximación. Por otro lado, los 
mecanismos de inactivación térmica de virus y 
microorganismos dependen de la sensibilidad de las 
biomoléculas que los constituyen, por ejemplo, el 
coronavirus que produce la CoVid-19 está compuesto por 
una molécula de ARN recubierta de una envoltura 
proteica y una membrana que contiene proteínas de 
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diversa naturaleza. Por lo tanto, su inactivación podría 
producirse por: i- desnaturalización de las proteínas (>60 
°C); ii- pérdida de agua libre por evaporación (90-100 
°C); iii- formación de agua y amoníaco por 
descomposición de aminoácidos (230-270 °C)17. 
 
Tabla 2: Valores de A y Ea del modelo de inactivación térmica de 1er 
orden para diferentes microorganismos y virus ( k [=] min-1)18-25. 

 
 
2.2.2 El economizador 
Debido a que los procesos dinámicos de evolución de 
temperatura del aire se realizan principalmente en el 
economizador, es aquí donde ocurrirían la mayoría de las 
reacciones. Esta parte del sanitizador de aire puede 
construirse de una variedad de metales ya que el aire 
presentaría pocos problemas de corrosión. Una 
consideración para la elección del material de 
construcción es la conductividad térmica ya que esto 
afecta directamente la eficiencia del equipo. De la 
inspección de la tabla 3 pareciera que el cobre o aluminio 
serían buenas opciones para la construcción del 
economizador. Sin embargo, conductividades térmicas 
muy altas serían desfavorables a la integración debido a 
la conducción axial en la dirección de flujo de gas. Por 
eso, el uso de acero inoxidable de un espesor pequeño 
ofrecería una baja resistencia térmica y minimizaría los 
efectos de la conducción axial. 
 
Tabla 3: Conductividad térmica de metales26. 
Material Conductividad térmica (W/m K) 
Aluminio 240 
Cobre 400 
Hierro 55 
Acero inox (alto Cr-Ni) 15 
Bronce 50-100 
 
2.2.3 Modelo matemático 
El intercambiador de calor (economizador) ha sido 
propuesto bajo una configuración de casco y tubo sin 
bafles (Figura 1) (la optimización del diseño será 
realizada en pasos posteriores de la investigación). Más 
allá de la simplicidad en el modelado, este tipo de 

configuración presenta ventajas prácticas como su fácil 
montaje, desarme y limpieza.  
El modelo completo ha sido implementado en MatLab 
usando diferencias finitas y cuenta con un total de 32 
ecuaciones que involucran los balances diferenciales de 
energía del aire y de la muerte celular en las corrientes de 
entrada y de salida de aire junto con el balance de energía 
sobre la pared del intercambiador. Además, en la celda de 
esterilización se considera el término de incorporación de 
energía desde una resistencia sujeta a un esquema de 
control del tipo proporcional. Finalmente, se definen las 
condiciones iniciales y de borde que permitirán la 
integración numérica del modelo. El modelo también 
incluye estimaciones de: i- la caída de presión en el 
dispositivo, cuyo valor se utilizó para calcular la potencia 
necesaria para mover el aire a través del sanitizador; ii- 
los coeficientes de transferencia de calor para las zonas 
con regímenes laminar y turbulento de acuerdo a las 
correlaciones de Sleicher y Rouse27; iii- la interpolación 
de las propiedades físicas del aire dependientes de la 
temperatura28. 
En la tabla 4 son mostradas las variables de proceso y 
parámetros de diseño utilizadas para las simulaciones. 
 
Tabla 4: Variables de proceso y parámetros de diseño utilizados en las 
simulaciones 

 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
En la Figura 2 son mostradas las evoluciones de las 
temperaturas a lo largo del economizador en función del 
tiempo y para diferentes potencias de calefacción (2a y 
2b). En la figura 2c puede observarse que las 
temperaturas del economizador en el estado estacionario 
seguirían una línea recta y en la figura 2d que el set point 
en el calentador sería alcanzado mucho antes que el 
economizador llegue a su condición de estado 
estacionario pasando por un momento de consumo de 
máxima potencia que rápidamente disminuye para 
alcanzar el 10% en el estado estacionario. Ese consumo 
de potencia es proporcional a la necesidad de aumento de 
la temperatura del aire que ingresa.  
La diferencia de temperatura entre las corrientes de 
entrada y salida es de 8,2 °C lo que evidencia una 
eficiencia de recuperación de calor de 95,3%. Por otro 
lado, ese valor predice que la habitación donde se instale 
el sanitizador sería calefaccionada lo que no sería un 
inconveniente para lugares con climas fríos pero en otros 
casos requeriría el uso de sistemas de acondicionamiento 
de aire. 
Con la velocidad de esterilización elegida, 36 m3/h, el 
aire de una sala de UTI de ese volumen sería sanitizado 
en 1 h. 
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Figura 2: (a) Evolución de T en función del tiempo y la posición dentro 
del economizador. Tsp = 200 °C, Fv = 36 m3/h, Línea sólida = 5 min, 
Línea de trazos = 10 min, Línea punteada = 25 min, Línea de trazo y 
punto = 50 min, Línea de trazos cortos = 250 min, Qmáx = 300 W. (b) 
Idem (a) pero con Qmáx = 1000 W. (c) T de estado estacionario en la 
corriente de ingreso (línea de trazos), de salida (línea sólida) y en la 
pared del economizador (línea punteada). (d) Consumo de potencia en 
función del tiempo para Qmáx = 1000 W.  
 
La figura 3a muestra la curva de muerte que se obtendría 
para SARS-CoV2 y otros 2 virus. Aquí se verifica que la 
carga viral permanecería casi invariable antes de alcanzar 
las zonas con temperaturas mayores a los 100°C y los 
coronovirus serían eliminados antes de ingresar en la 
celda de esterilización (T>200°C).  
La figura 3b muestra las diferencias entre las curvas de 
muerte predichas para el virus SARS-CoV-2 y esporos de 
Bacillus sp. ATCC 29669, un microorganismo resistente 
a la muerte por tratamiento térmico, al variar las 
temperaturas de trabajo del sanitizador. Esos resultados 
indican que 200 °C serían suficientes para eliminar 
completamente (D>>>12) el virus responsable de la 
CoVid-19 mientras que para lograr ese efecto en esporos 
resistentes la temperatura de trabajo debería aumentarse 
hasta 300 °C. Ese aumento en la temperatura no 
produciría un cambio importante en la eficiencia de 
recuperación de calor que sería de un 95,4% pero sí en la 
temperatura de salida del aire que sería 12°C mayor que a 
la entrada. 
 
a-

 

b-

 
Figura 3: Curvas de muerte térmica a lo largo del esterilizador de: (a) 
SARS-CoV-1 (línea de trazos), SARS-CoV-2 (línea sólida), TGEV-
RH50 (línea de puntos), Virus de fiebre hemorrágica (línea de trazo y 
punto) para Tsp 300°C; (b) Virus y esporos para diferentes 
temperaturas de trabajo.   
 

La eficiencia de recuperación de calor, la caída de presión 
son función de la velocidad del aire y por lo tanto el 
consumo de energía de operación. En la figura 4 son 
mostrados los efectos del aumento de la velocidad de aire 
sobre las variables del proceso. El aumento en la 
velocidad del aire aumentaría el coeficiente de 
transferencia de calor, lo que es bueno para la lograr altas 
eficiencias de recuperación, pero también el consumo de 
energía para la calefacción y sobre todo para el bombeo 
del aire para atravesar el dispositivo.  
 

 
Figura 4: Influencia de la velocidad de flujo sobre las propiedades del 
proceso para una remoción de virus mayor a D6. ■  Caída de presión 

(mbar), • Potencia de bombeo de aire x 0,1 (W), Δ Potencia de 

calefacción (W),▼ Eficiencia de recuperación de calor (%), ◊ 
Coeficiente de transferencia de calor (W/ m2 K). 
 
La velocidad máxima de proceso para una pérdida de 
carga aceptable es de 108 m3/h. Bajo estas condiciones, la 
temperatura de salida del aire sería 7,3°C mayor que la de 
entrada. 
 

4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se estudian las características de un 
sanitizador térmico de aire con un paso de recuperación 
del calor. Para ello se realizó una recopilación de datos de 
la cinética de inactivación térmica de virus y 
microorganismos, se construyó un modelo matemático 
del dispositivo y se resolvió numéricamente para el 
estudio de estados transientes y estacionarios de 
propiedades como: consumo energético, perfiles de 
temperaturas, curvas de muerte de virus y 
microorganismos (sobre todo SARS-CoV-2 responsable 
de la Covid-19) y variables de performance del equipo. 
Los principales resultados son: 

 La eliminación de virus y bacterias requiere 
temperaturas de trabajo menores que la de 
esporos termorresistentes. 

 Se preferirían tratamientos de altas temperaturas 
de trabajo durante tiempos cortos a tratamientos 
con temperaturas menores y tiempos más largos 
debido a que el incremento del volumen de 
diseño del dispositivo sería prohibitivo. 

 El consumo de energía del sanitizador térmico 
dependería más de la velocidad de aire que de la 
temperatura de la celda de esterilización. 

 La integración energética eficiente de las 
corrientes de entrada y salida resulta en 
diferencias menores de sus temperaturas y 
menores consumos de energía para mantener la 
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temperatura de trabajo de la celda de 
esterilización. 

 La sanitización térmica de aire sería un método 
simple y robusto con bajo consumo de energía 
sin la eficiencia de recuperación de calor de los 
dispositivos serían mayores al 90% siendo el 
principal problema la pérdida de carga en el 
economizador debido a altas velocidades de 
flujo. 
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CONTEXTO 
Esta línea de trabajo se lleva a cabo en el Laboratorio de 
Tecnologías Emergentes (LabTEm), Instituto de 
Tecnología Aplicada (ITA) de la Unidad Académica 
Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, en el marco del Proyecto de Investigación 
29/B255 “Soluciones inteligentes para el  desarrollo 

urbano sostenible”. 
 

RESUMEN 
La robótica ha tenido un crecimiento muy grande en los 
últimos 20 años dado al auge de internet, las mejoras de 
la tecnología electrónica, informática y comunicaciones 
(Mecatrónica) e Inteligencia Artificial. Es por eso que los 
campos de aplicación cada vez se dispersan más en otras 
disciplinas como la medicina, la teledetección, servicios, 
entretenimientos y otros.  
Una aplicación muy interesante de la actualidad son los 
mecanismos cognitivos del robot para poder situarse y 
resolver problemas en un mundo complejo y dinámico. 
En este punto se aplican reconocimientos de patrones, 
identificación de objetos, reconocimiento y 
procesamiento del lenguaje e interacciones varias. Es por 
ello que estudiar arquitecturas cognitivas inteligentes para 
la robótica eficientes nos guiará a un mejor 
desenvolvimiento del agente en los entornos de la vida 
real. 
Este proyecto propone diseñar arquitecturas cognitivas 
inteligentes utilizando técnicas de aprendizaje automático 
y profundo para la resolución de problemas de la vida 
real. 
 
Palabras clave: Robótica, Aprendizaje automático, 
Arquitectura cognitiva, Visión Artificial, Procesamiento 
del lenguaje natural. 
 

1. INTRODUCCION 
La investigación en robótica tradicionalmente se ha 
centrado en las tareas de control y el procesamiento de las 
lecturas de los sensores, la planificación de caminos y el 
diseño de manipuladores en entornos controlados. Por lo 
contrario, la robótica cognitiva tiene como objetivo 
incorporar a los robots y agentes software de funciones 
cognitivas que les permitan razonar, actuar y percibir 
entornos desconocidos y cambiantes. Este tipo de robots 
debe, por ejemplo, ser capaz de razonar acerca de metas, 
acciones, recursos (lineales o no lineales, discretos y/o 
continuos, recargables o prescindibles), cuándo percibir y 
qué buscar, los estados cognitivos de otros agentes, el 

tiempo, la ejecución de tareas colaborativas, etc. Por lo 
tanto, la robótica cognitiva se refiere a la integración del 
razonamiento, la percepción y la acción en un marco de 
implementación con uniformidad teórica. 

Las técnicas clásicas de ingeniería del software y los 
enfoques clásicos de IA no son suficientes para lidiar con 
la gran complejidad de procesos como la percepción y el 
comportamiento. Dado que el uso de  robots software 
(softbots) y artefactos robóticos hardware son muy 
comunes hoy en día y su empleo se está incrementando 
en la sociedad actual con productos comerciales o 
productos que están ya prácticamente en el mercado. 
Según se incrementa la interacción con humanos, 
aumenta la necesidad de capacidades robóticas 
sofisticadas y funciones cognitivas de alto nivel.  La 
combinación de los resultados de la disciplina de la 
robótica tradicional con aquellos que la IA y la ciencia 
cognitiva proporcionan es el eje central de la 
investigación en robótica cognitiva. Es por esto que el 
diseño de arquitecturas cognitivas podría mejorar el 
desempeño (y la sociabilidad) de los robots de la próxima 
generación. 
Este último es el punto clave del proyecto ya que nos 
motiva a combinar mecanismos de optimización de 
técnicas de Inteligencia Computacional y el desarrollo de 
arquitecturas cognitivas para la implementación de 
agentes que sean capaces de “saber lo que hacen”, y de 

esta forma ser mecanismos más robustos, adaptativos y 
flexibles. 
En los últimos 20 años se ha promovido, en el campo de 
la Inteligencia Artificial (IA) , el estudio del 
comportamiento inteligente de los seres humanos y la 
interacción con los fundamentos teóricos, métodos y 
algoritmos capaces de interrelacionar diversas áreas del 
conocimiento hacia la búsqueda de principios o conceptos 
unificadores dentro del área de lo que se denomina 
sistemas de control inteligente [1] que tienen como 
principio la modelación de la dinámica del sistema y el 
desarrollo de métodos para el diseño de leyes de control 
que regulen el comportamiento de sistemas; esto ha 
provocado una diversificación y, al mismo tiempo, 
unificación de las técnicas de control inteligente. 
Esta búsqueda, desde la perspectiva de la Automática, ha 
dado origen a los controladores cognitivos [2], o sea, 
aquellos que van aprendiendo del entorno que se 
encuentran. Su utilización en la robótica ha generado un 
nuevo campo denominado Robótica cognitiva, es decir, 
agentes software con el más alto nivel de funciones 
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cognitivas que involucran razonamiento y que le permiten 
a un robot tomar decisiones para el logro de objetivos 
complejos en entornos complejos [3] [4] [5]. 
 
Los desarrollos que involucran control inteligente indican 
una clara tendencia hacia la utilización de técnicas que 
permitan el diseño de sistemas autónomos con capacidad 
de aprendizaje automático [6] [7] [8] y la evaluación 
experimental de sistemas cognitivos [9] que evalúan la 
interacción humano-robot mediante cuestionarios para 
desvelar aspectos estáticos, analizando los efectos de las 
emociones de la expresión e intención, las impresiones de 
un robot mediante la comunicación emocional, y en [10] 
propone que en vez de cuestionarios, se realice una 
medición discreta, a través de experimentos psicológicos 
que no obstaculizan el experimento, y que permite 
evaluar el aspecto dinámico de la interacción por medio 
de un prototipo al que denomina robot humanoide 
Robovie donde procede a evaluar tres patrones de 
conductas, a saber: pasiva, activa y compleja. 
Actualmente existen muchos grupos y laboratorios de 
investigación que se dedican a desarrollar tecnología 
robótica para diferentes áreas como salud, educación, 
asistencia social, exploración, rescate y otros. Algunos 
trabajos están orientados a diseñar arquitecturas 
distribuidas para optimizar las comunicaciones entre los 
agentes [11], mecanismos de visión artificial para la 
navegación autónoma [12], procesamiento del lenguaje 
mediante gramáticas regulares y aprendizaje por refuerzo 
[13] y arquitecturas cognitivas orientada a los servicios 
[14]. Como caso particular de cada una de ellas, en la 
robótica de salud se combinan varias técnicas para la 
asistencia en cirugía [15] [16] que asisten a los cirujanos 
en operaciones de alta complejidad. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los objetivos generales son diseñar una arquitectura 
cognitiva que permita mejorar el proceso de tomas de 
decisiones en robótica cognitiva utilizando técnicas de 
Machine Learning vinculadas al procesamiento del 
lenguaje natural y la visión artificial.  
Los objetivos específicos son los siguientes 

● Optimizar técnicas de Machine Learning para el 
procesamiento eficiente de toma de decisiones 
de Robots con fines educativos y de servicios. 

● Analizar e implementar técnicas de 
procesamiento de lenguaje para mejorar la 
interacción con el entorno al momento de 
resolver problemas. 

● Estudiar técnicas de visión artificial optimizando 
redes neuronales de convolución para el 
reconocimiento de objetos en el entorno donde 
los agentes hardware se desenvuelven. 

● Desarrollar un modelo de arquitectura cognitiva 
para la comunicación optimizada del software 
inteligente y la electrónica que gobierna el 
agente hardware.  

 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Actualmente, el grupo de investigación está llevando a 
cabo estudios y actividades sobre: 

● Estudio del estado del arte de la Robótica 
Cognitiva actual, tecnologías subyacentes y 
aplicaciones tanto académicas como 
comerciales. 

● Diseño de prototipos de arquitectura cognitiva 
como middleware entre las aplicaciones end 
point (APIs web, aplicaciones de celulares, 
agentes software y hardware). 

● Incorporación de técnicas inteligentes de 
Machine Learning, Procesamiento del Lenguaje 
Natural y Visión Artificial para la toma de 
decisiones y reconocimiento del entorno de los 
agentes software y hardware. 

● Implementación de dos prototipos de robots tipo 
Rover (educativo) y Humanoide (de servicio) de 
baja escala para desarrollar las etapas de 
experimentación y testeo de la arquitectura 
cognitiva. 

● Análisis y evaluación de los productos finales. 
Armado de documento final y exposición. 

Se espera realizar la publicación de los resultados de 
estas actividades en revistas de alto impacto y 
conferencias de los ámbitos multidisciplinarios. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Este proyecto de investigación proporcionará un marco 
propicio para la iniciación y/o finalización de estudios de 
posgrado de los integrantes docentes. De igual forma, 
será un ámbito adecuado para la realización de tesis de 
grado. Actualmente tres integrantes tienen su doctorado 
finalizado, uno está desarrollando su tesis de Doctorado y 
otro su tesis de Maestría.  
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CONTEXTO 
La línea de trabajo que se presenta en este artículo se 
lleva a cabo en el Laboratorio de Tecnologías Emergentes 
(LabTEm), Instituto de Tecnología Aplicada (ITA) de la 
Unidad Académica Caleta Olivia Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, en el marco del Proyecto de 
Investigación 29/B225 “Soluciones inteligentes para el 

desarrollo urbano sostenible”. Este proyecto se desarrolla 

en cooperación con el LIDIC de la UNSL, y el Grupo 
NEO de la UMA (España). 

 
RESUMEN 

Una Ciudad Inteligente (CI) es la visión holística de una 
ciudad que aplica las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para la mejora de la calidad de vida 
y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un 
desarrollo sostenible económico, social y ambiental en 
mejora permanente. Una CI es la que realiza actividades 
en al menos una de las seis áreas de acción inteligente: 
Economía inteligente, Sociedad inteligente, Gobernanza 
inteligente, Movilidad inteligente, Medioambiente 
inteligente y Modo de vida inteligente. Para abordar 
cualquiera de las áreas de acción inteligentes, y 
desarrollar sistemas inteligentes será necesario la 
aplicación de técnicas de vanguardia de diferentes 
dominios que permitan flexibilidad, autoadaptibilidad, 
robustez, alta dimensionalidad (escalabilidad) y 
eficiencia. Esta línea de trabajo se presenta como un 
aporte en el camino hacia el desarrollo sostenible de una 
cuidad inteligente, enfocándose en desafíos relacionados 
con la movilidad, medioambiente y gobernanza 
inteligente. Se hace desde la perspectiva de construir 
nuevos prototipos basados en sistemas inteligentes, 
mejorados con metodología y tecnologías diferentes.  
 
Palabras clave: Ciudad Inteligente, Movilidad 
Inteligente, Medioambiente Inteligente, Gobernanza 
Inteligente, Sistemas Inteligentes. 
 

1. INTRODUCCION 
Actualmente, aproximadamente el 55% de la población 
mundial vive en zonas urbanas, y se espera que el número 
aumente hasta un 66% para 2030 (Naciones Unidas, 
2016). A medida que la ciudad crece, surgen nuevos 
problemas (por ejemplo, congestión del tráfico, gestión 
de residuos, contaminación, energéticos, etc.) y los 
recursos son escasos. Por lo tanto, trabajar en la 

adaptación de la ciudad a las necesidades actuales (y 
futuras) es una prioridad de todos y en particular para los 
investigadores. 
El concepto CI surgió hace unos años como una 
combinación de "ideas sobre cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación podrían mejorar el 
funcionamiento de las ciudades” [BA+12]. El término de 

CI sigue ganando popularidad (cada día más ciudades se 
etiquetan como inteligente), se considera que el concepto 
sigue siendo un tema en progreso ([MC+14], [CD+11], 
[C14]). 
 
Según [GF+07] una CI es aquella que realiza actividades 
en al menos una de las seis áreas de acción inteligente: 
Economía inteligente, Sociedad inteligente, Gobernanza 
inteligente, Movilidad inteligente, Medioambiente 
inteligente y Modo de vida inteligente. La definición 
coincide con las ideas de B. Cohen [C12], quien en 2012 
propuso una rueda donde se integran los ejes 
mencionados con otras actividades para su puesta en 
marcha. A pesar de estos avances en la definición, 
conocimiento y aparente penetración del concepto de 
ciudades inteligentes, este dominio apenas está 
despegando. 
Hablar de CI no es solo hablar de tecnología sino en algo 
más complejo y humano. Es necesario utilizar mejor los 
recursos públicos y explotar los activos naturales de 
forma consciente y responsable. Transformar “ciudades 
tradicionales” en Ciudades Inteligentes, o Smart Cities es 
una demanda cada vez más importante. 
 
Movilidad inteligente: En ciudades grandes son objetivos 
comunes controlar, disciplinar el tránsito y reducir 
accidentes en la ciudad, invirtiendo en sistemas de 
monitoreo y administración de tráfico. Los resultados que 
deben lograrse incluyen, por ejemplo, el uso de radares de 
velocidad, la programación adaptativa y en tiempo real de 
los semáforos, tomando en cuenta, entre otros factores, la 
concentración y el flujo de vehículos (dando prioridad a 
las ambulancias y los vehículos policiales y un corredor 
preferencial para colectivos), la concentración de 
peatones y la velocidad de los vehículos.  

La optimización de la movilidad inteligente 
surgió para reducir la contaminación generada por el 
tráfico [SR+03], con excelentes resultados (hasta un 50% 
de reducción). Una manera de reducir el impacto negativo 
del tráfico consiste en optimizar las rutas. Cada ruta tiene 
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costos asociados: tiempo, dinero, contaminación. En 
consecuencia, se debe optimizar simultáneamente más de 
un objetivo (por ejemplo, tiempo versus contaminación) 
([AR+05], [SAa14], [SA14b], [VA+20]). Además, los 
datos utilizados en la optimización no son precisos 
(contienen errores) y varían durante un viaje. Existen 
trabajos que se centran en proporcionar rutas 
personalizadas a las necesidades de los ciudadanos y 
modificarlas según el estado actual de las rutas y el 
tráfico [P95]. 
 
Medioambiente inteligente: Los recursos como el agua y 
la energía son cada vez más escasos. Por ello, se requiere 
su uso racional e inteligente. Esto se refiere no solo a 
aumentar la eficiencia durante el consumo, sino también a 
preservar los manantiales, a utilizar fuentes renovables e, 
inclusive, a recolectar y destinar los residuos de manera 
adecuada. 

Entre los desafíos se encuentra reducir el 
consumo para economizar recursos naturales y 
financieros y es el principal objetivo en el sector de 
energía, que ve a la inversión en fuentes renovables como 
una de las alternativas viables. En el ámbito de los 
municipios, esa tarea requiere el compromiso con la 
sostenibilidad urbana, por medio de la promoción de 
acciones estructurantes y articuladas con las empresas 
proveedoras de servicios. 

La utilización eficiente de la energía juega un 
papel muy importante para el desarrollo de redes 
inteligentes en el sistema eléctrico. Por lo tanto, la 
supervisión y el control adecuados del consumo de 
energía es una de las principales prioridades de la red 
inteligente [T11]. La redes inteligentes facilitan a los 
clientes instrumentos que les permiten optimizar su 
propio consumo eléctrico y mejorar el funcionamiento del 
sistema global (gestión activa de la demanda) [HA+10]. 
Para que estas aplicaciones sean posibles se hace 
necesaria una interacción entre las infraestructuras de 
comunicación avanzadas, las tecnologías de la 
información y el uso de inteligencia computacional 
[FD+18]. Se espera un uso intensivo de recursos 
energéticos dispersos para futuros sistemas de energía, 
incluida la generación distribuida, especialmente basada 
en fuentes renovables [BY+18]. 
 

Por otro lado, la gestión adecuada de los 
residuos urbanos es otro tema de creciente preocupación 
para los agentes públicos, con impactos directos sobre la 
salud, el medioambiente y la calidad de vida de la 
población. Las ciudades son grandes emisores de gas 
metano (CH4), con un potencial de calentamiento global 
21 veces mayor que el gas dióxido de carbono (CO2). 
Según un estudio de la ONU, la actual generación de 
residuos en el mundo maneja alrededor de 1.300 millones 
de toneladas/año, y se prevé que para 2025 llegará a 
2.200 millones de toneladas/año. Los costos financieros y 
ambientales de administrar un volumen tan significativo 
de residuos son enormes. Además, los servicios de 
recolección de residuos trabajan en condiciones de 

incertidumbre, es decir, la cantidad de residuos que 
generarán los ciudadanos y cuándo se desecharán es 
desconocida, pero ciertamente muestran algunos 
patrones. Entonces, la recolección de información sobre 
la capacidad real de llenado de los contenedores en 
tiempo real es muy importante ([AZ+17], [HA+18], 
[FA19]). 

 
Finalmente, la gobernanza inteligente figura en 

la mayoría de los estudios sobre CI como uno de los ejes 
más importantes para el desarrollo en un futuro próximo 
[BA+12]. Tomar decisiones basadas en la analítica de 
datos y con el objetivo de optimizar los recursos urbanos 
es el único camino a la excelencia. Los grandes 
volúmenes de datos disponibles en el sector público 
pueden ser utilizados por la ciudadanía tanto para generar 
nuevas informaciones y servicios (por ejemplo, a través 
de las plataformas de economía colaborativa), como para 
facilitar la participación ciudadana en las 
Administraciones públicas (tanto en la toma de decisiones 
como en el análisis de los datos para incrementar la 
transparencia pública o fortalecer la integridad en las 
Administraciones públicas). En cualquiera de estos casos, 
no sólo es importante contar con métodos efectivos para 
la extracción de conocimiento desde datos textuales, sino 
también proveer medios para que los ciudadanos se 
puedan comunicar con los sistemas de computación de 
una manera sencilla e intuitiva como cuando se comunica 
con otra persona utilizando el lenguaje natural.  

El desarrollo de nuevos enfoques neuronales de 
aprendizaje profundo está revolucionando el 
procesamiento del lenguaje natural, como es el caso de 
aquellos basados en Transformers como BERT [DC+19] 
y/o basados en generación del lenguaje natural como 
GPT-3 [BM+20]. Estos métodos comienzan a ser 
integrados por las grandes empresas tecnológicas en 
herramientas para el desarrollo de chatbots como es el 
caso de Google con Dialogflow, Amazon con Lex e IBM 
con su Watson Natural Language Understanding, pero 
también en plataformas de código abierto como Rasa o 
DeepPavlov. Esto está abriendo un sinnúmero de 
oportunidades para la aplicación de estos avances en 
sistemas inteligentes conversacionales y su uso en 
dominios como las ciudades y la gobernanza inteligentes. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
En esta sección se describen las líneas de investigación 
que se llevan a cabo en el proyecto.  
 

Como se comentó anteriormente una CI es la 
que realiza actividades en al menos seis áreas de acción 
inteligente y en este proyecto nos enfocamos a Movilidad 
inteligente, Medioambiente Inteligente y Gobernanza 
Inteligente 
Algunas aplicaciones que se pueden definir en las áreas 
anteriormente nombradas y que son de interés en este 
trabajo de investigación son: (a) Movilidad: tránsito 
verde; (b) Medioambiente: gestión inteligente de 
residuos; energía inteligente y (c) Gobernanza: chatbots 
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aplicados a trabajo no formal colaborativo y 
medioambiente urbano. 

Para abordar las áreas previamente descriptas en este 
proyecto, los desafíos son varios e involucran la 
combinación de técnicas de optimización, aprendizaje de 
máquina, análisis de datos, aprendizaje profundo, entre 
otras que permitirán obtener soluciones usables y 
perdurables en ciudades inteligentes y sostenibles. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La solución de problemas a través de los ejes de 
desarrollo en ciudades inteligentes permitirá hacer 
prototipos reales, aprender más y producir un mayor 
impacto en Ciencia e Industria. Dada la amplia visión se 
espera generar oportunidades para nuevos proyectos y 
socios. 

En particular, en cuanto a tránsito hemos 
abordado el problema de programación de semáforos, 
para una serie de objetivos. El primer objetivo proponer 
un algoritmo competitivo basado en el algoritmo genético 
celular (cGA) aplicado para resolver escenarios cercanos 
a la realidad. El segundo objetivo realizar un análisis en 
profundidad de las soluciones obtenidas para determinar 
cómo afectan la disminución de la contaminación 
ambiental y detectar patrones y características. Se utilizan 
dos versiones de cGA (síncrono y asíncrono) para 
resolver instancias grandes y reales. Nuestros algoritmos 
superan las técnicas de vanguardia y las configuraciones 
de expertos. Se llevaron a cabo varios análisis en 
profundidad de los resultados, estudio genotípico y 
fenotípico (para mayor detalle ver [VA+20]).   

La investigación futura se centrará en el número 
de evaluaciones con el objetivo de reducir el esfuerzo 
computacional en términos de tiempo de procesamiento. 
Además, planeamos definir una función de aptitud más 
precisa que explore el espacio de búsqueda de manera 
más eficiente. 

En cuanto a medioambiente y energía eléctrica 
como se espera un uso intensivo de recursos energéticos 
dispersos para futuros sistemas de energía, incluida la 
generación distribuida, especialmente basada en fuentes 
renovables. En este sentido la región patagónica y 
especialmente la provincia de Santa Cruz a través de sus 
recursos naturales, tiene todos los elementos para generar 
una Smart Grid. La energía eólica, el sistema 
interconectado, la construcción de la presa del Río Santa 
Cruz y la producción de gas natural que puede ser usado 
en una central térmica constituyen las diferentes fuentes 
que aportarían energía al sistema junto con los paneles 
solares y eólicos que puedan instalarse en los hogares. 

Basados en esta premisa se investiga cómo 
aplicar inteligencia computacional utilizando algoritmos 
metaheurísticos para generar una Red Inteligente de 
Energía en la región 

Por otro lado, en cuanto la gestión adecuada de 
los residuos urbanos y en particular se pretende optimizar 
las rutas para los servicios de recolección de residuos. 
Además, como los servicios de recolección de residuos 

funcionan bajo incertidumbre se utilizará un algoritmo 
inteligente para aprender y predecir la cantidad futura de 
residuos. Esta predicción permitirá resolver el problema 
de recolección de residuos de manera eficiente. La 
optimización de rutas dinámicas, mapas en tiempo real de 
niveles de llenado y predicción.  

Atendiendo al área de gobernanza inteligente se 
proyecta trabajar en particular en chatbots aplicados a 
trabajo no formal colaborativo y medioambiente urbano. 

 
Finalmente, como resultado general se espera 

lograr niveles de madurez de la tecnología asociados con 
Investigación y desarrollo. El impacto será mayor al 
considerar: ciencia e industria. Desde el punto de vista de 
la formación de recursos humanos, la idea es lograr la 
concreción de distintas tesis de grado y de posgrado 
(Maestría y Doctorado) y la consolidación del grupo en 
este campo de investigación a nivel regional, nacional e 
internacional a través de sus propios desarrollos y de la 
interacción en progreso con grupos de otras 
Universidades, en particular con el grupo del LIDIC de la 
Universidad Nacional de San Luis con el cual este grupo 
mantiene una estrecha relación de colaboración con 
perspectivas de consolidación hacia el futuro y con el 
grupo NEO de la Universidad de Málaga, España. 
  

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El equipo de trabajo se encuentra formado por dos 
Doctores en Ciencias de la Computación, dos Magisters 
en Ciencias de la Computación, un Magister en 
Matemática Avanzada, cuatro Ingenieros en Sistemas y 
un estudiante de la Carrera Ingeniería en Sistemas de la 
UNPA. 
       Este proyecto de investigación proporcionará un 
marco propicio para la iniciación y/o finalización de 
estudios de posgrado de los integrantes docentes. De 
igual forma, será un ámbito adecuado para la realización 
de tesis de grado. Actualmente tres integrantes están 
desarrollando sus tesis de Maestría. Además, se cuenta 
con un becario de grado. 
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CONTEXTO 

  Esta línea de trabajo se lleva a cabo en el 

Laboratorio de Tecnologías Emergentes (LabTEm), 

Instituto de Tecnología Aplicada (ITA) de la Unidad 

Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral, en el marco del Proyecto de 

Investigación 29/B225 “Soluciones inteligentes para el 

desarrollo urbano sostenible” y particularmente en el 

marco del trabajo de tesis en la Maestría de Informática y 

Sistemas (MIS) de la Ing. Viviana Mercado. 

 
RESUMEN 

  Un área que ha ganado interés creciente en estos 
últimos años es el análisis de autoría (AA), 
principalmente por sus potenciales (y actuales) 
aplicaciones en problemas de seguridad nacional e 
inteligencia, lingüística forense, análisis de mercados e 
identificación de rasgos de personalidad, entre otros. El 
AA se enfoca en la clasificación automática de textos 
basándose fundamentalmente en las elecciones estilísticas 
de los autores de los documentos, e incluye distintas 
tareas de análisis como, por ejemplo: a) la atribución de 
autoría, b) la verificación de autor, c) la detección de 
plagios, d) la determinación del perfil del autor y e) la 
detección de inconsistencias estilísticas.  
  En este contexto, la línea de trabajo 
correspondiente a este trabajo de tesis de postgrado se 
propone el abordaje de dos tareas de AA, como lo son la 
identificación del alineamiento político y la atribución de 
autoría en documentos periodísticos argentinos. Estas 
tareas de AA, serán complementadas con enfoques no 
supervisados de aprendizaje automático como son el 
agrupamiento de textos (clustering) y la modelización de 
tópicos. 
 
Palabras clave: Minería de Texto, Análisis Exploratorio 
de los Datos, Alineamiento Político de Periodistas, 
Análisis de Sentimientos, LIWC. 
 

1. INTRODUCCION 
  A partir de la disponibilidad de volúmenes 
inmensos de información en la Web, se refuerza cada día 
más el rol de la Minería de Datos (MD) como una 
herramienta fundamental para hacer un uso adecuado y 
ventajoso de esta información. Esta tendencia crece día a 
día y se plantean nuevos escenarios relevantes como es el 
caso de Big Data, donde el contexto donde deben ser 

aplicados los métodos de MD es sumamente desafiante. 
En particular, un escenario que recibe creciente atención 
es el de la Minería de Textos (MT), lo cual resulta 
razonable si consideramos que gran parte de la 
información disponible en repositorios digitales, archivos 
de empresas y organizaciones y la Web en general es de 
tipo textual.  
 La MT incluye diversas tareas como el análisis 
de sentimiento/minería de opiniones, la extracción de 
información, la generación de resúmenes y el AA. Este 
último a su vez, comprende otras tareas más específicas 
como la determinación del perfil del autor (DPA) y la 
atribución de autoría (ATA). DPA es el área que 
identifica patrones compartidos por un grupo de gente y 
que aborda problemas de clasificación de acuerdo a la 
edad y género [Peersman et al., 2011, Schler et al., 2006, 
Argamon et al., 2009], nacionalidad, personalidad [Celli 
et al., 2014, Mairesse et al., 2007], orientación política 
[Abooraig et al., 2014, Conover et al., 2011, Malouf & 
Mullen, 2007], tendencias suicidas o depresivas, rasgos 
de personalidad, perfiles de consumo y adicciones, de 
acosadores sexuales, etc. La DPA, es un tema muy 
importante de investigación principalmente por sus 
potenciales (y actuales) aplicaciones en problemas de 
seguridad nacional e inteligencia, lingüística forense, 
análisis de mercados e identificación de rasgos de 
personalidad, entre otros. La ATA, por su parte, consiste 
en la atribución de un texto de autoría desconocida a uno 
de un conjunto de autores potenciales. Desde el punto de 
vista científico, esta tarea plantea varios desafíos 
interesantes ya que, a diferencia del análisis basado en los 
temas o tópicos de los textos, aquí se debe capturar 
información representativa de los estilos de escritura de 
los autores. 

En este contexto, y como parte de un proyecto 
de tesis de postgrado, se ha propuesto el abordaje de dos 
tareas de AA, una de ATA y otra de DPA como lo son la 
atribución de autoría y la identificación del alineamiento 
político en documentos periodísticos argentinos. Estas 
tareas de AA, serán complementadas con enfoques no-
supervisados de aprendizaje automático como son el 
agrupamiento de textos (clustering) y la modelización de 
tópicos.    

El resto de este artículo describe estas líneas de 
trabajo en la Sección 2 y los resultados 
esperados/obtenidos en la Sección 3. 
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2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
En esta sección se describen las 3 líneas de 

investigación que se llevan a cabo como parte de esta 
tesis de postgrado, y que identificaremos de ahora en más 
como 1) atribución de autoría en documentos 
periodísticos, 2) identificación del alineamiento político 
en documentos periodísticos y 3) Análisis no supervisado 
de documentos periodísticos. 
 
2.1. Atribución de autoría en documentos periodísticos 

La ATA es una de las tareas principales dentro 
del AA [Stamatatos, 2009]. El AA se enfoca en la 
clasificación automática de textos basándose 
fundamentalmente en las elecciones estilísticas de los 
autores de los documentos, e incluye distintas tareas de 
análisis como, por ejemplo: a) la atribución de autoría, b) 
la verificación de autor, c) la detección de plagios, d) la 
determinación del perfil del autor y e) la detección de 
inconsistencias estilísticas. Los enfoques predominantes 
en esta área están basados en el aprendizaje 
automático/de máquina supervisado. En pocas palabras, 
estos enfoques derivan, a partir de un conjunto de datos 
etiquetados (conjunto de entrenamiento) y un proceso 
inductivo de aprendizaje/entrenamiento, un clasificador 
que puede generalizar sus predicciones a otros datos no 
observados previamente. La representación clásica de los 
textos/documentos en estos casos, incluye tanto atributos 
basados en el contenido (palabras) como en el estilo de 
escritura de los autores. 

Para el caso particular de llevar a cabo una tarea 
de ATA con documentos periodísticos, el primer paso es 
la construcción de un “corpus” (colección de 

documentos) con los documentos de distintos periodistas.  
En nuestro caso, el foco fue en la recopilación de 
documentos de periodistas de reconocida adhesión a las 
políticas del gobierno Nacional en Argentina, en el 
período finalizado el 10 de diciembre de 2015 y de 
documentos de periodistas que clara y abiertamente eran 
opositores a dichas políticas. Estos documentos, están 
originados en la información textual que dichos 
periodistas han hecho disponible en redes sociales, blogs, 
artículos en periódicos on-line, libros de investigación 
periodística, etc. 

Así, la primera tarea fue identificar fuentes de 
información donde obtener textos periodísticos de 
Argentina, con una clara orientación política (oficialista 
vs opositor), como así también de los autores de los 
mismos. Posteriormente se procedió a recopilar toda esta 
información, compatibilizando los distintos formatos de 
los documentos (pdf, html, etc.) y generando un corpus 
con los textos “planos” de los mismo. 

Para la ATA en documentos periodísticos 
analizaremos las particularidades que surgen para la 
identificación automática de autores, en aquellos 
contextos en donde los mismos tienen igual o diferente 
orientación política. En estos casos, se analizará cuáles 
son las “features” (estilográficas o de contenido) que son 

más relevantes para discriminar los distintos autores que 
pertenecen al mismo (o diferente) espectro político. 

Como hipótesis de trabajo, se plantea que 
cuando la atribución de autoría se realice sobre la 
totalidad de los periodistas, tanto las características de 
contenido (palabras) como estilográficas serán relevantes. 
Sin embargo, cuando la atribución se restrinja a 
periodistas de la misma orientación política, el uso común 
de ciertas palabras y expresiones hará que los aspectos 
estilográficos tomen mayor relevancia para la 
identificación de los mismos. 

 
2.2. Identificación del alineamiento político en 
documentos periodísticos 
 La identificación del alineamiento político (IAP) 
en un texto o documento es una DPA, otra de las tareas 
principales del AA. La IAP, al igual que otras tareas de 
DPA como la detección de personas depresivas o con 
diversos rasgos de personalidad, pedófilos y suicidas es 
una tarea desafiante dentro del análisis automático de 
textos ya que involucra, en general, el uso de 
representaciones de los textos que capturen aspectos de 
contenido y estilográficos de sus autores. 
 En este contexto, un área particular dentro de la 
IAP es la que se orienta al estudio de la orientación 
política en textos escritos por periodistas, y que 
referiremos de ahora en más como textos periodísticos 
(TP). Como ya se explicó previamente, consideraremos 
como textos periodísticos a aquella información que un 
periodista publica en diversos medios como puede ser un 
blog personal, un artículo escrito en un medio masivo 
como un diario o bien el contenido expresado en un libro 
de su autoría. 
 La IAP ha sido realizada con textos generados 
por usuarios comunes de medios sociales como Twitter 
[Cohen & Ruths, 2013], aunque más recientemente se ha 
realizado con los documentos producidos por periodistas 
[Lazaridou & Krestel, 2016]. Sin embargo, estos textos 
han sido escritos mayoritariamente en inglés o en otros 
idiomas. 
 En este trabajo realizaremos una aproximación a 
la IAP en textos periodísticos en español, en particular, de 
textos generados por periodistas argentinos como ya fue 
explicado en la sección previa. La tarea en este caso, será 
agrupar todos los documentos de periodistas “oficialistas” 

por un lado y “opositores” por el otro y convertir el 
problema de clasificación en uno de clasificación binaria 
(“oficialista” vs “opositores”).  
 Nuestro objetivo aquí será responder las 
siguientes preguntas de investigación: 
 1) ¿Cuáles son las formas de representación de 
documentos más apropiadas para esta tarea?  
 2) ¿Cuáles son los algoritmos de aprendizaje 
más efectivos para usar con esas representaciones? 
 3) ¿Cuál es el impacto de los enfoques de 
reducción de dimensionalidad en las representaciones de 
los documentos? 
 4) ¿Cuánto se asemejan los resultados obtenidos 
con estudios similares con textos periodísticos escritos en 
otros idiomas? 
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2.2. Análisis no supervisado de documentos 
periodísticos 

Las dos tareas de AA planteadas previamente 
son básicamente tareas de aprendizaje automático 
supervisado, es decir se basan en la información de las 
clases (periodistas en un caso, “oficialista” u “opositor” 

en el otro) que los documentos tienen asociadas. Sin 
embargo, existen otras formas de análisis automático de 
textos no supervisadas que suelen obtener información 
complementaria valiosa sobre las colecciones de 
documentos. Estos métodos, que incluyen el 
agrupamiento (clustering) no supervisado de documentos, 
la reducción no supervisada de dimensionalidad (por 
ejemplo, mediante análisis de componentes principales) 
o la modelización de tópicos se centran en analizar las 
propiedades de las “features” utilizadas para representar 
los documentos, sin hacer uso de la información de la 
clase asignada al documento. 

El agrupamiento (clustering) de documentos, por 
ejemplo, busca generar grupos de documentos 
relacionados. La idea es que documentos dentro del 
mismo grupo sean similares (cercanos) entre sí (alta 
cohesión) y sean diferentes (alta separación) a los 
documentos de otros grupos. 

Las técnicas de reducción de dimensionalidad 
como el análisis de componentes principales (PCA por 
sus siglas en inglés) permite transformar colecciones de 
datos de alta dimensionalidad a dos o tres dimensiones 
facilitando de esa manera su visualización. 

Las técnicas de modelización de tópicos por su 
parte, como la Latent Dirichlet Allocation (LDA), intenta 
encontrar grupos de palabras (los tópicos) que aparecen 
en conjunto frecuentemente. Así, la LDA requiere que 
cada documento pueda ser entendido como una “mixtura” 

de un subconjunto de los tópicos. 
En el contexto del análisis de documentos 

periodísticos, las tareas no supervisadas en este caso 
serán diversas: 
   1) En el contexto del agrupamiento, el objetivo 
será identificar cuáles son las representaciones y 
algoritmos de clustering que detectan en forma más 
efectiva los grupos oficialistas/opositores en un caso y los 
distintos periodistas en el otro.  
 2) Los métodos de reducción de 
dimensionalidad permitirán visualizar cuales son las 
clases que, a priori, lucen como más sencillas o 
complicadas para abordar por los enfoques supervisados. 
 3) La modelización de tópicos por otra parte, 
permitirá identificar cuáles son los tópicos comunes a 
ambos tipos de periodistas (oficialistas y opositores) y 
cuales son propios de cada categoría. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

 Como resultado de esta tesis se espera lograr un 
sistema integrado de atribución de autoría con 
periodistas de la Argentina y de determinación de la 
orientación política en documentos periodísticos, que 
también soporte otras tareas de aprendizaje no 

supervisado como el descubrimiento de tópicos y el 
agrupamiento de documentos similares 

Al tiempo presente, ya se ha generado un corpus 
de 200 documentos de 10 periodistas (5 oficialistas y 5 
opositores) representándose los documentos con un 
enfoque de bolsa de términos (bag of terms) variándose 
en cada caso el tipo de término utilizado (n-gramas de 
palabras, n-gramas de caracteres, términos “lematizados”, 

términos “truncados”, etc.). En cada caso se han utilizado 
distintos enfoques para el pesado de los términos como la 
ponderación binaría, ponderación tf-idf, etc. También se 
han representado los documentos utilizando análisis de 
indicadores psicolingüísticos obtenidos del sistema 
Language Inquiry Word Count (LIWC) y el análisis de 
sentimientos y el modelado de tópicos obtenido con 
métodos como LDA. Además, los resultados preliminares 
en las tareas de atribución de autoría e identificación del 
alineamiento político son muy prometedores y 
comparables a los obtenidos en tareas similares en otros 
idiomas como el inglés. En las tareas de análisis no 
supervisado ya se han obtenido 100 tópicos 
representativos de las temáticas abordadas por los 
distintos tipos de periodistas. En este momento se están 
comenzando los estudios con las restantes técnicas no 
supervisadas.  

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

En esta línea de trabajo actualmente una 
integrante está desarrollando su tesis de Maestría 
correspondiente a la Maestría Informática en Sistemas de 
la UNPA. 
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CONTEXTO 
El proyecto forma parte del convenio de extensión del 
COVID 19 Federal desarrollado en la Universidad 
Nacional de San Juan y la Universidad de Patagonia 
Austral. Se encuentra en etapa de desarrollo y con 
resultados preliminares. 
 

RESUMEN 
Las previsiones de evolución del virus COVID 19 
muestran una R0 (Tasa de contagio) estimada de 2,3 a 
nivel mundial con su bajada a las jurisdicciones de la 
República Argentina, lo que significa que entre un 30 y 
un 60 % de la población provincial podrían infectarse de 
COVID 19. Sin embargo, la R0 varía en respuesta a una 
serie de determinantes e intervenciones sociales a cargo 
de equipos que incluyen tecnología e innovación en sus 
medidas de contención y mitigación. 
Un modelo sugiere que se debería identificar al menos el 
80% de contactos y de focos de proliferación para poder 
contener una epidemia y al menos el 70% de focos de 
influencia. Este porcentaje tiene que ver con variables 
espaciales. 
Por ello, la OMS instó a los países a practicar la 
contención (es decir, detectar y aislar los casos, 
identificar los contactos y ponerlos en cuarentena) y la 
mitigación (es decir, ralentizar la propagación del virus 
en la comunidad) al mismo tiempo. 
En este sentido, el trabajo propone el desarrollo de un 
modelo cuyo análisis territorial permita determinar la 
capacidad de recepción de los municipios con mayor 
población en Patagonia, para identificar y evaluar áreas 
inteligentes (grids cities) donde se identifiquen zonas 
posibles para mitigar el impacto presente y futuro de la 
pandemia. : 
El objetivo de este trabajo de investigación en desarrollo 
es la promoción de la geografía como solución a los 
problemas emergentes tal como sucede con el COVID 
19. 
La utilidad principal del proyecto radica en su capacidad 
para construir modelos o representaciones del mundo 
real, en este caso desde la perspectiva de Innovación. 
Todo esto a partir de las bases de datos digitales 
existentes, información georeferenciada y datos de base 
provistos de diversas fuentes. Se pretende la obtención de 
unidades síntesis de información territorial en innovación 
(Grids Smart) con el objeto de jerarquizar las 
intervenciones a través de futuros planes estratégicos de 
gestión de la pandemia. 
Los primeros resultados expresan valores de capacidad 

de recepción territorial medios, lo cual nos platea la 
urgencia de estimular procesos que mitiguen el impacto.  
 
Palabras clave: capacidad de recepción territorial- 
COVID 19- mitigación 
 

1. INTRODUCCION 
La capacidad de acogida territorial es el grado de 
idoneidad que tiene una ciudad, comarca, región o país 
para desarrollar actividades de distintos tipos y evalúa 
también el grado de idoneidad que posee para enfrentar 
impactos emergentes. 
El resultado inmediato de la generación de este modelo 
territorial es el conocimiento para el diagnóstico y 
prospección de tareas de mitigación de impacto entre 
otras cosas. 
La idea de índice de capacidad que determina zonas más 
aptas o menos aptas, no implica que el territorio no sea 
proclive a manejar una epidemia tampoco indica que la 
población o sistema de gestión sea menos o más eficiente 
ante la emergencia, más bien esta lógica sienta las bases 
para enfocarse en las capacidades territoriales que 
necesitamos mejorar y esta es nuestra mejor virtud como 
seres humanos: que a lo que nos indique menos nosotros 
siempre lo transformemos en más. 
Algunas localidades de la cuenca del Río Turbio, con 
mayor población, podrían contar con una herramienta de 
gestión y análisis de la información, que establezca en sus 
ambientes de trabajo redes territorializadas de 
información, comunicación y colaboración que les 
permita recopilar información actualizada sobre COVID 
19. 
Dicha cuenca carbonífera se halla situada en el extremo 
suroccidental de la provincia de Santa Cruz, está 
conformada por cuatro localidades, Rio Turbio, 28 de 
Noviembre, Julia Dufour y Rospentek, las cuáles deben 
su existencia a la presencia del principal yacimiento de 
carbón de la Argentina, que precisamente lleva el nombre 
de Río Turbio. 
En la cordillera de los Andes Patagónicos, surgen los 
cauces de agua que desembocan en la vertiente Atlántica; 
el rio Gallegos es uno de ellos, y su origen está asociado 
a las aguas que provienen del aporte de los ríos, 
Penitentes y Rubens¸ el principal afluente de este último 
es el río Turbio, quién a su vez, nace de la confluencia de 
los arroyos de Santa Flavia y San José. 

La provisión de agua para los habitantes de la cuenca 
carbonífera, proveniente de la subcuenca del río Turbio y 
de los arroyos que lo alimentan, el Santa Flavia y el San 
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José, este último cuenta con una presa que recolecta el 
agua de la región y la transfiere al Sistema del Turbio. La 
generación de esta agua no sería posible sin los servicios 
que proporcionan los bosques de lengas y ñires, es decir, 
la infiltración, recarga de manantiales y mantenimiento 
de la dinámica hidrológica de arroyos y ríos que 
alimentan a la presa almacenadora. 
El sistema natural de la cuenca del Río Turbio provee el 
100% del volumen total de agua suministrada y 
consumida en la cuenca carbonífera, que en este caso es 
captada y distribuida por la empresa Servicios Públicos, 
quién se constituye como el único proveedor del servicio 
de agua para uso público urbano. 
Desde el enfoque de la cuenca, -como unidad de gestión- 
concebimos el territorio como una interrelación entre la 
actividad humana y el medio biofísico, los modos de 
apropiación económicos y tecnológicos y las 
instituciones gubernamentales o no que intervienen en 
una conexión compleja que se gesta entre los habitantes 
de la cuenca. 
Las decisiones de manejo tomadas en la cuenca hídrica, - 
sean de protección, conservación, restauración o 
aprovechamiento de sus recursos naturales y de 
mitigación al impacto del COVID 19 en las actividades 
económicas-, tendrán efectos en diversas escalas 
temporales y espaciales que podrán reducir o mejorar la 
calidad de vida de los pobladores desde las nacientes de 
los ríos, en el extremo sur de los Andes patagónicos hasta 
la desembocadura en el océano Atlántico. 
Los efectos indirectos, positivos o negativos, derivados 
del manejo del territorio y del agua a partir de las 
decisiones de consumo, producción e inversión que 
toman individuos, empresas u organismos 
gubernamentales, afectan o benefician a comunidades 
que no participan directamente de esas decisiones. 
Muchas veces, estos efectos indirectos son de escaso 
impacto, -ya que numéricamente la población de la 
cuenca hídrica no supera los 35.000 habitantes-, sin 
embargo, la suma de decisiones con efectos acumulativos 
o sinérgicos en la cuenca hídrica de Rio Turbio puede 
resultar problemática, para las poblaciones de la misma y 
para aquellas asentadas en la desembocadura del rio 
Gallegos, obligando a los gobiernos municipales, 
provincial o nacional a intervenir para atenuar los efectos 
negativos, o bien, a incentivar las actividades que 
producen efectos positivos. 
 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
El Sistema de salud de la cuenca del Río Turbio, cuenta 
con área de estadística y territorio que incorpora 
actualmente a la diagramación de agenda de emergencia, 
en el marco del comité nacional COVID 19. 
Dicho comité requiere de información territorial para el 
diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento y el 
monitoreo del COVID-19, pero por sobre todas las cosas 
necesita información relevante sistematizada para 
generar estrategias de mitigación frente al impacto de 
este virus. 
A través del estudio de capacidad de acogida territorial 

(evaluación multipropósito), se pueden identificar y 
evaluar áreas inteligentes (Smart cities) de capacidad 
territorial para determinar: 
• Relación de variables física-naturales (masas de 
aire, suelos, basurales, agua, arbolado, etc) que 
determinen la expansión o desarrollo del virus 
• Zonas peligrosas de acceso del virus 
• Zonas de salud cercanas y posibles 
• Centros de innovación posibles para el desarrollo 
inmediato de I+D 
• Accesibilidad 
• Trayectorias escolares para prevenir el contagio en 
personas en etapa educacional 
• Desarrollo de granjas urbanas 
• Zonas mineras más saludables 
• zonas más peligrosas 
 
El objetivo general es: Identificar zonas de capacidad de 
recepción territorial para la aplicación de medidas de 
mitigación ante el impacto del covid-19. 
 

3. PRIMEROS RESULTADOS 
 OBTENIDOS/ ESPERADOS 

a- Ciclo negativo del manejo de la cuenca hídrica de 
Río Turbio 
La cuenca de Rio Turbio, no es concebida como una 
unidad de gestión del territorio, por ello se constituye uno 
de los pilares fundamentales para hacer referencia a los 
ciclos negativos del manejo de la cuenca, que se 
contrapone con la funcionalidad de un sistema con 
componentes interactivos, en el cual se toman decisiones 
para comprender y mejorar la realidad. En esta 
interacción ocurren procesos económicos, sociales, 
culturales, políticos, administrativos y ecológicos en 
diferentes escalas temporales y espaciales que 
determinan el aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales. 
Hoy en día, la cuenca presenta problemas que arriesgan 
la sustentabilidad de sus sistemas, desde los biológicos 
hasta los productivos, ya que el aprovechamiento de los 
sistemas productivos locales que obtienen beneficios 
económicos y la escasa conservación de los ecosistemas 
dificultan la preservación de las áreas proveedoras de 
servicios ecosistémicos con actividades de alto impacto 
ambiental. Las actividades primarias que generan efectos 
negativos están asociadas a la explotación forestal 
indiscriminada, no regulada, ni planificada, de una zona 
de recarga hidrológica que afecta la disponibilidad de 
agua en una ciudad la sobrecarga en los suelos y 
pastizales producto de la actividad ganadera y la 
actividad minera relacionada con la explotación del 
carbón y asociada a la generación de energía de la central 
Termoeléctrica de Rio Turbio, que contamina los ríos por 
los desechos del yacimiento que impacta en la salud de la 
población. Otro efecto es la contaminación de ríos, por las 
descargas de agua residual de las localidades de la cuenca 
carbonífera, afectando los ecosistemas, la economía 
regional, la salud y el bienestar de los habitantes del sur 
de la provincia de Santa Cruz. 
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Otro factor que está asociado a los ciclos negativos del 
manejo de la cuenca tiene que ver con la expansión de la 
actividad ganadera producto de la tala del bosque nativo, 
la expansión de esta ha sido exponencial durante todo el 
siglo XX, principalmente por el incremento en la 
demanda del mercado de exportación de lana y carne 
ovina y su correspondiente aumento en los precios del 
producto, así como por las condiciones del contexto 
institucional y normativo. Esto afectó a extensas áreas de 
bosque templado de un muy alto valor socioambiental, la 
tasa de expansión de la cría de ganado ovino generó un 
extenso cambio de uso de suelo de bosques 
históricamente cubierta por lengas y ñires cuya 
importancia ecosistémica y cultural es única en el país y 
el mundo. Al cambiar su uso de suelo se han afectado los 
componentes del balance hídrico (evaporación, 
transpiración, equilibrios entre infiltración y 
escurrimiento) y, por lo tanto, la disponibilidad de agua. 
Además, la calidad del agua se ha deteriorado por el uso 
de desechos minerales y efluentes cloacales ocasionando 
la pérdida de biodiversidad. Estos efectos en el 
patrimonio natural y en los servicios ambientales 
asociados. 
Los ciclos negativos del manejo de la cuenca denotan una 
ausencia de equilibrio, por lo tanto, no es recurrente 
pensar en conocer y valorar los costos y efectos 
negativos, que tienen un efecto perjudicial para la cuenca 
hídrica. 
El efecto de los procesos ecológicos e hidrológicos de los 
bosques que dotan de agua a una ciudad, deben ser 
considerados ya que evitar la tala de bosques nativos de la 
cuenca carbonífera de Río Turbio, proporcionaran 
bienestar a las comunidades de la cuenca, ya que, a partir 
de su estructura y funcionamiento, abastecen a los 
ecosistemas y a las economías locales, regionales e 
incluso interregionales con servicios ecosistémicos 
como: agua, aire limpio, espacios naturales, especies, 
diversidad genética y otros más. La calidad de dichos 
servicios tiende a ser impactada por los efectos de las 
actividades económicas. Un claro ejemplo lo constituyen 
el Parque Nacional Torres del Paine en Chile y el Parque 
Nacional Perito Moreno de nuestro país, cuyos niveles de 
conservación impactan positivamente en el desarrollo y 
mantenimiento de actividades económicas, sociales y 
culturales, así como de los beneficios derivados de la 
elección “sustentable” que realiza toda la comunidad en 
su conjunto que habita la cuenca. 
b- Capacidad territorial en relación a variables física- 
naturales-ambientales (confort climático, potencialidad 
de suelos, perturbaciones ambientales, acceso al agua, 
arbolado público, etc) que mitiguen el impacto del virus 
Covid 19. 
La compresión sobre la idoneidad de nuestro subsistema 
físico-natural-ambiental para sostener una posible 
reversión hacia el mantenimiento de la huella urbana 
saludable en caso de extensión del virus es fundamental. 

En este sentido, entenderemos que los usos urbanísticos 
evaluados obtendrán su localización óptima cuando sean 
asignados en un lugar que los pueda recibir sin que se 

degraden gravemente sus características ecológicas o 
paisajísticas, de tal manera que su integración en el medio 
cuente con la mayor aptitud y el menor impacto posibles. 
Como primera medida se establecieron los criterios que 
afectaran o incidían en la evaluación de capacidad de 
acogida, estos son todas las variables territoriales que 
influirán en la actividad. Los criterios están representados 
por capas temáticas, pero el criterio tiene relación con el 
conjunto de factores genéricos que inciden en el uso del 
suelo o actividades a realizar. En relación a esta idea 
existen factores relativos al desarrollo, al medio natural, 
a características espaciales y otro tipo de determinantes 
locacionales. En este apartado nos incumben los 
segundos; los factores relativos al medio natural. 
Se resolvieron tres cuestiones: 
1- Los atributos de cada variable física natural se 
estandarizaron, a través de un criterio de peso según su 
función en el sistema territorial. 
2- La adopción de un sistema de normalización de los 
valores de los criterios. 
3- De los múltiples sistemas de normalización de 
vectores que pueden utilizarse, se ha optado por uno de 
los más simples, la división cada valor por el valor 
máximo. Esta normalización da como resultado valores 
de 0 a 1. El resultado es una matriz de comparación entre 
pares de clases (Tabla 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Capacidad de recepción territorial para 
mitigación del COVID 19. 2020. Elaboración propia 
 
 
 

Arbolado Público 
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Clases Peso 
30% 1.00 

20-30% 0.28 
10-20% 0.06 

10% 0.06 
Perturbaciones ambientales 

Clases Peso 
Estabilizadas 1.00 
Restauradas 0.40 

No Restauradas 0.20 
No gestionadas 0.20 

Potencialidad del Suelo 
Clases Peso 

Sub orden Salid 1.00 
Sub orden Argic 0.50 
Sub orden Calcid 0.35 

Masas de Aire 
Clases Peso 
Alta 1.00 

Intermedia 0.13 
Baja 0.12 

Acceso al Agua 
Clases Peso 
1,5-+ 1.00 

1,0-1,5 0.40 
0,5-1,0 0.12 
0,0-0.5 0.06 

Temperaturas 
Clases Peso 
19°c 1.00 
22°c 0.40 
25°c 0.30 
28°c 0.20 

 
Tabla 1: Pesos según importancia de las variables físicas 
naturales. 2020. Elaboración de los autores. 
 

Realizado el proceso de análisis de capacidad de acogida, 
la información aparece ahora expresada en función del 
significado del medio en su conjunto para las actividades 
consideradas. Con la información resultante se procede a 
la generación de alternativas y esto constituye un proceso 
abierto. Dado el ejemplo cartográfico expuesto, un sector 
de la cuenca en amplia expansión cabe la cuestión del 
hasta dónde puede seguir creciendo. Es decir, será útil en 
el tiempo desplazarse hacia el Este y dejar como zona de 
restricción urbana el Norte. Y continuar así con la 
definición de nuevas áreas aptas para que la ciudad siga 
en expansión, en este caso (Figura 1). 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Somos un grupo de investigación de extensión nacional 
en el marco de un convenio efectuado entre las dos 
universidades. Aportamos knowhow entre los equipos 
para contribuir a la defensa soberana frente al COVID 19. 
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CONTEXTO 

 En la provincia de Misiones, en el año 2017, existían 7 
Empresas recuperadas por sus trabajadores, las cuales 
generalmente adoptaron la forma jurídica de 
Cooperativas de Trabajo. 
Con el paso del tiempo, se ha notado desde la 
Universidad Pública que es fundamental involucrarse en 
la situación de las mismas y en poder contribuir de 
manera activa a su desarrollo y sustentabilidad, ya que se 
considera que dichas entidades brindan un apoyo socio 
productivo a  la región.  
 

RESUMEN 
El proyecto de investigación se orienta a determinar la 
evolución, alcances, vigencia y efectividad que causan las 
políticas públicas en las empresas recuperadas 
constituidas jurídicamente como cooperativas de trabajo 
en la provincia de Misiones, además de determinar la 
existencia de leyes que avalen la existencia y continuidad 
de las mismas.  
Dichas entidades contribuyen de manera significativa al 
desarrollo socio-económico regional, y en ello radica la 
importancia del apoyo y las políticas aplicables a ellas 
por parte del Estado.   
 

1. INTRODUCCION 
¿Qué es una empresa recuperada? Una empresa 
recuperada por sus trabajadores, es una entidad que nace 
en contextos de abandono o desinterés de las unidades 
productivas por parte de sus dueños, por conflictos 
laborales o por insolvencia patrimonial (en el marco de 
un concurso preventivo o una quiebra).  
Como se expuso anteriormente, se considera que estas 
organizaciones de la Economía Social radicadas en la 
provincia de Misiones, que demuestran capacidad 
operativa para resolver problemas y por sobre todas las 
cosas, con el común denominados de preservar sus 
fuentes laborales, merecen un abordaje de su integral 
problemática, fundamentalmente la relación de estas con 
el Estado en su vinculación con las políticas públicas que 
se han ido implementando hasta la fecha, comparando y 
evaluando las mismas.  
El análisis de la organización de las entidades señaladas, 
se compone de varios aspectos: normas legales y 
reglamentarias que acompañan el proceso de 
recuperación de las empresas, la autogestión a la que se 
exponen los trabajadores y la intención de la preservación 
de las fuentes de trabajo.  
El fenómeno de recuperación de empresas, en la 
provincia de Misiones se produjo de manera desarrollada 

y expansiva, aunque también en forma variada. Es por 
ello que el estudio de las distintas políticas públicas 
aplicables, es de gran importancia para su evolución, 
inserción y sustentabilidad en el desarrollo local. 
La razón que motivó el abordaje de las organizaciones en 
cuestión, fue la observación de que en el año 2015, 
diversos factores tales como aumentos del costo de las 
tarifas y los insumos,  dieron paso a una situación poco 
favorable para el país, afectando de forma directa en las 
empresas recuperadas por sus trabajadores. 
Se expresa en un relevamiento realizado por el programa 
Facultad abierta de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la U.B.A.: “Al igual que al resto de 

la economía productiva y destinada mayoritariamente al 
mercado interno, las empresas recuperadas por sus 
trabajadores (ERT) no les va bien desde diciembre de 
2015. Como revelan los datos de los informes sobre las 
empresas recuperadas, desde la asunción del gobierno 
actual elaborados por el programa de Facultad Abierta de 
la UBA, cerca de 370 ERT del país están siendo afectadas 
profundamente, tanto por las consecuencias de la política 
económica general, como por decisiones particulares de 
distintas instancias de gobierno que las tienen  como 
blanco.” Dicho relevamiento puede encontrarse en el 
siguiente sitio web 
http://www.recuperadasdoc.com.ar/preliminar2017.pdf 
Debido a lo manifestado en las líneas precedentes, el 
análisis y relevamiento de las distintas políticas públicas 
estatales (nacionales, provinciales y municipales) 
aplicadas a las empresas recuperadas, procura ser una 
herramienta para el desarrollo y sostenimiento en el 
tiempo de las entidades a las cuales se hace referencia en 
este trabajo.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
Uno de los ejes de la investigación son las políticas 
públicas estatales aplicadas a las empresas recuperadas 
por sus trabajadores, que se ubicaron bajo la forma 
jurídica de cooperativa de Trabajo, en la provincia de 
Misiones.  
Otro eje fundamental fue la recopilación de 
reglamentaciones tanto legales, jurisprudencia y doctrina, 
que favorezcan o no a las entidades en cuestión.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS 
Algunos de los objetivos generales y específicos del 
proyecto de investigación se exponen a continuación: 

 Identificar las políticas públicas aplicadas a 
empresas recuperadas en la provincia de 
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Misiones, así como también la efectividad de las 
mismas. 

 Analizar los marcos normativos aplicables a 
empresas recuperadas por sus trabajadores, que 
adoptaron la forma jurídica de cooperativas de 
trabajo, o bien otra forma de organización 
amparada dentro de la normativa. 

 Aportar mediante la selección pertinente, nuevos 
conocimientos para contribuir a la 
sustentabilidad de este tipo de organizaciones. 

 Analizar, atendiendo a la puesta en vigencia del 
nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015, 
si el mismo ha tenido incidencia en este sector 
de la economía social, como también el dictado 
de una norma específica sobre economía social 
en general o sobre en empresas recuperadas por 
sus trabajadores específicamente. 

 Propiciar la modernización y desarrollo de 
estrategias de gestión en cooperativas de trabajo, 
y en organizaciones que recuperen empresas, 
mediante la capacitación y educación 
cooperativa. 

 Analizar, atendiendo a la puesta en vigencia del 
nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015, 
si el mismo ha tenido incidencia en este sector 
de la economía social, como también el dictado 
de una norma específica sobre economía social 
en general o sobre en empresas recuperadas por 
sus trabajadores específicamente. 

 Brindar a los futuros contadores públicos y por 
ende síndicos concursales (órgano esencial de un 
proceso concursal) las herramientas necesarias 
para el estudio y análisis de los aspectos 
económicos, financieros, de viabilidad y 
sostenibilidad de cooperativas de trabajo que 
puedan crearse en el marco de un proceso 
concursal, o bien ante situaciones de conflictos 
laborales, abandono o acuerdo con los anteriores 
dueños, o en múltiples situaciones que ameritan 
ser analizadas. 

Los objetivos propuestos pudieron ser alcanzados con 
éxito, para lo cual se recopiló y analizó normas legales, 
doctrina y jurisprudencia; se fomentó la participación de 
docentes y estudiantes de los temas investigados, a modo 
de propiciar una mirada multidisciplinaria del tema, con 
un enfoque enriquecedor e integrado, que permite a 
quienes estudiamos en esta institución de la Universidad 

Nacional de Misiones, conocer la problemática del 
cooperativismo y la Economía Social.  
Según los datos recopilados, se pudo determinar que en la 
provincia de Misiones, existen políticas públicas que 
favorecen el origen y desarrollo de las Empresas 
Recuperadas por sus Trabajadores, aunque es menester 
contar con un acompañamiento técnico que les permita 
continuar con la autogestión y así poder mantenerse en el 
tiempo.  
Por otra parte, en relación a la normativa existente acerca 
de la conformación de estas organizaciones, se pudo 
determinar que son escasas en comparación con otras 
provincias del país.  
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 CONTEXTO 

 Este trabajo se realiza dentro del proyecto de 
Investigación PI29/A443 “Estimación de variables 

ambientales para el sistema productivo en la Patagonia 
Austral” radicado en la UNPA-UARG y que fuera 
aprobado durante este año. 

  
RESUMEN 

Uno de los fenómenos que son capaces de modificar a 
escala ambiental una región e incidir sobre las actividades 
económicas habituales son las sequías. Entre las 
consecuencias ambientales están las temperaturas altas, 
humedad baja en el ambiente y vientos fuertes. El 
presente trabajo tiene como finalidad presentar resultados 
obtenidos a partir de un análisis descriptivo de una base 
de datos climáticos, tomados de dos estaciones 
meteorológicas para las localidades de Río Gallegos 
(Argentina) y Punta Arenas (Chile). Las series temporales 
analizadas corresponden a datos mensuales entre enero de 
1986 a diciembre de 2015. Se calcularon para ambos 
sitios dos índices de anomalías, a partir de los datos de 
precipitaciones. El análisis realizado para las series de 
temperatura, precipitación y anomalías, permite concluir 
que la primera presenta comportamiento similar en ambos 
sitios, no ocurriendo lo mismo para la precipitación, la 
cual posee características propias según la localidad. Los 
índices de anomalías calculados, indican que en Punta 
Arenas se han dado mayor cantidad de eventos extremos 
(sequías, exceso de agua) que, en Río Gallegos en el 
periodo considerado, aunque de manera equilibrada. En 
Río Gallegos, los eventos calificados como de sequía han 
prevalecido sobre los de exceso de agua.  
 
Palabras clave: Variables meteorológicas, Anomalías de 
Precipitación, Estadística descriptiva, Patagonia Austral. 

  
 1. INTRODUCCION 

El análisis llevado adelante en este trabajo se focaliza en  
dos ciudades del extremo sur Patagónico de Argentina y 
Chile.   
Rio Gallegos: 
Esta localidad es la capital de la provincia de Santa Cruz 
(Argentina), localizada en las coordenadas geográficas  
51° 37' 21.4" S ; 69° 13' 5.27" O.  Es la puerta de acceso 
para llegar a Cabo Vírgenes, el punto más austral del área 
continental y punto de inicio de la Ruta 40, paso obligado 
para quienes viajan a Islas Malvinas, Antártida Argentina 
en vía área, y para quienes viajan hacia o desde Ushuaia 
vía terrestre, al igual que Punta Arenas (Chile).  

Posee un clima templado frío, en la época de invierno Río 
Gallegos recibe las precipitaciones en forma de lluvia o 
nieve y varían de acuerdo a la región, los días de invierno 
son cortos, muy frío y ventosos y está seco y 
parcialmente nublado durante todo el año, En épocas de 
veranos los días son largos, frescos y sumamente 
ventosos. Durante el transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de -1 °C a 19 °C y rara vez baja a 
menos de -6 °C o sube a más de 24 °C. 
La vegetación natural está compuesta por gramíneas 
integrada principalmente de coirón fueguino, coirón 
blanco y arbustos áfilos o con hojas pequeñas (matas 
negras y verdes). 
 
Punta Arenas: 
Esta ciudad se encuentra localizada en las coordenadas 
geográficas: 53° 9' 17.39" S; 70° 54' 40.64"O, cercana a 
la punta más austral de la Patagonia chilena. Ubicada en 
el estrecho de Magallanes, que conecta los océanos 
Atlántico y Pacifico. 
Su diversidad climática se refleja en las bajas 
temperaturas y fuertes vientos durante todo el año En 
Punta Arenas, los veranos son frescos, sumamente 
ventosos y mayormente nublados y los inviernos son muy 
frío, secos, ventosos y parcialmente nublados. Durante el 
transcurso del año, la temperatura generalmente varía 
de 0 °C a 14 °C y rara vez baja a menos de -5 °C o sube a 
más de 18°C. La presencia de lagos, valles cordilleranos, 
ventisqueros y ríos hacen variar el clima, permitiendo la 
existencia de microclimas con mayores temperaturas.  
La precipitación en la región está concentrada 
particularmente en las estaciones de otoño y verano, la 
cual cae en forma líquida, mientras que en invierno cae 
en forma sólida. (Gonzales Reyes, 2017) 
El paisaje vegetacional de la región está fuertemente 
influenciado por la distribución de las precipitaciones. 
Estas presentan grandes variaciones en sentido Este-
Oeste, lo cual genera por lo tanto diferencias fácilmente 
apreciables (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).  
 
Similitudes entre ambos sitios:  
La región que enmarca a ambas ciudades se caracteriza 
por un clima asociado a la dinámica de los procesos 
meteorológicos en contacto con los factores geográficos y 
estacionales. (Bonfili et al 2016). Su ubicación cercana al 
Mar Argentino y al Estrecho de Magallanes, 
respectivamente para Rio Gallegos y Punta Arena, 
influye en un tipo de clima marítimo, con elevados 
índices de humedad y escasa amplitud térmica anual. Sin 
embargo, el clima de referencia en ambos espacios es de 
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un ambiente semiárido continental, producto de los 
constantes vientos del Oeste, escasas precipitaciones 
durante todo el año, una notoria amplitud térmica diaria, 
y una insolación media anual escasa (Bonfili et al 2016).  
Para este estudio se utilizaron datos mensuales de 
precipitación y temperatura entre los años 1986 y 2015, 
de la ciudad de Río Gallegos, obtenidos de la Estación 
Río Gallegos del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) por un lado, y de la ciudad de Punta Arenas, datos 
extraídos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).  
La temperatura, el viento y la humedad relativa influyen 
sobre la cantidad de agua que recibe el suelo y los 
eventos de sequía influyen sobre la vegetación propia del 
entorno en la que las ciudades están emplazadas. 
 
Para definir momentos de exceso o escasez de agua se 
consideró la anomalía de precipitación. “La anomalía de 
precipitación corresponde a la relación entre la cantidad 
de agua en forma de lluvia, rocío, granizo o nieve 
contabilizada en lapsos de tiempo “i”, en la unidad 

espacial de referencia “j”, durante el periodo de tiempo 

“t” y la precipitación promedio multianual de dicha 
unidad espacial de referencia j registrada en un número 
de años “m1”, expresada porcentualmente.”  (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM,2003). El estudio de las anomalías determina y 
aporta el principal indicador del comportamiento de la 
precipitación en un determinado periodo y un 
determinado lugar, es un parámetro que mide la 
desviación de la precipitación de un periodo determinado 
con relación al valor medio histórico de un periodo de 
referencia (se considera que 30 es el número de años 
adecuado para establecer una precipitación normal 
climatológica). Esto es, qué tan alejada esta la lluvia 
registrada, ya sea por debajo o por encima de lo que se 
asume como el valor medio o normal. 
Se adopta la siguiente consideración:  “un milímetro de 

precipitación equivale a un litro de agua por metro 
cuadrado de superficie o a diez (10) metros cúbicos de 
agua por hectárea. La sumatoria de lluvias diarias durante 
un año, corresponde a la Precipitación total anual 
(acumulado del año)” (IDEAM – 2013). 
El objetivo de este trabajo, fue el de describir el 
comportamiento de las variables temperatura y 
precipitación, y de calcular algunos índices de anomalía 
de precipitación, con la intención de determinar 
similitudes y/o diferencias entre las variables estudiadas 
en los dos sitios. 
 

2. METODOLOGÍA 
Para obtener la variación de la precipitación, se 
calcularon dos índices de anomalías distintos (usando el 
año como unidad temporal): 
-  Anomalía de precipitación porcentual (AP%): se 
define como  

     (
                              

              
)

     

Se calculó con respecto a un promedio de 30 años para la 
variable precipitación acumulado anual, por localidad. El 
0% indica que se registró un volumen de agua 
exactamente igual al de su promedio histórico, mientras 
que los valores porcentuales que se alejen del 0% hacia 
arriba o hacia abajo, señala el grado de alteración de la 
cantidad de lluvia o volumen de agua, ya sea por exceso o 
por defecto en forma porcentualmente respecto de la 
media. 
-  Anomalía de Precipitación (AP): las definimos como 

    (
                                 

                
)
 

 
Corresponde a normalizar la distribución en relación a la 
distribución estándar “z”.  Permite comparar la 
desviación de los niveles de precipitación en relación a la 
media histórica considerada. Al aproximarse a una 
normal estándar, posee media nula y desviación estándar 
1. El valor cero (0) significan valores iguales al promedio 
de la serie, mientras que los valores negativos o positivos 
muestran cómo se aleja por debajo o por encima del 
promedio de la serie.  
Vamos a considerar como zona “normal” la que se 

encuentra entre -1 y 1 (zona central de la distribución, 
valores que están hasta un desvío estándar respecto de la 
media). De esta forma adoptamos tres posibles categorías 
generales: húmedo (valores que sean mayores o igual a 1, 
con una probabilidad del 15,87%), normal (entre -1 y 1, 
con una probabilidad del 68,26%) y seco (valores 
menores o iguales a -1, con una probabilidad asociada del 
15,87%).    
Para las series bajo estudio, se realizó un análisis 
estadístico descriptivo, y se construyeron tablas y 
gráficos para resumir la información. Se calcularon 
medidas de correlación entre las variables consideradas. 
Todo el análisis se realizó utilizando el software 
estadístico R (R Core Team, 2018).  

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

En la Tabla 1, se presentan medidas resúmenes mensuales 
para precipitación y temperatura para ambas localidades 
en el periodo (1986 – 2015), en la Ilustración 1 las 
medias de precipitación para Río Gallegos y Punta 
Arenas y en la Ilustración 2 un gráfico similar para la 
variable temperatura.  
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Tabla 1: Media y desviación estándar por mes para 
temperatura  y precipitación en cada  ciudad 

 

 
 

Ilustración 1: Distribución promedio correspondiente a 
la precipitación  para  Punta Arenas  y Río 

Gallegos(1986 -  2015) 
 

Ilustración 2: Distribución promedio correspondiente a 
la temperatura para  Punta Arenas  y Río Gallegos(1986 
-  2015) 
Se observa que las precipitaciones en la localidad de 
Punta Arenas varían a lo largo del año, con máximo en el 

mes de abril (45,363 mm), y mínimo en octubre (25,46 
mm). En tanto en Río Gallegos, el máximo se alcanzó en 
diciembre (29,96 mm) y el mínimo en septiembre (12,91 
mm). En todos los meses la cantidad de agua precipitada 
es mayor en Punta Arenas en relación con Río Gallegos, 
siendo los meses de marzo y abril los que presentan la 
mayor diferencia de agua recibida.  
En relación a la variable temperatura, se puede observar 
que el comportamiento es similar en ambos sitios. En Río 
Gallegos se dan mayores valores de temperatura, 
diferencia que se acentúa en los meses más cálidos y casi 
es indistinto en los meses de junio y julio, que son los 
más fríos. La temperatura máxima se alcanza en Enero, 
tanto en Punta Arenas (10.72ºC) como en Río Gallegos 
(13.62°C). 
En las Ilustraciones 3 y 4 se presentan los dos índices de 
anomalías de precipitación (AP% y AP) para Río 
Gallegos, y en la Ilustración 5 el índice de anomalías de 
precipitación (AP) para Punta Arenas. En todos ellos se 
grafican en rojo los años con déficit de humedad y en 
azul con exceso de humedad, todos en relación a la 
media. 
 
 

 
En el periodo estudiado de 30 años, el 73,33% está dentro 
de los valores normales (entre 1 y -1) en Río Gallegos, y 

el 60% en el caso de Punta Arenas. Se puede observar 

Ilustración 3: Índice AP% para Río Gallegos  (1986-2015) 

Ilustración 5: Índice AP para Punta Arenas (1986-2015) 

Ilustración 4: Índice  AP  para Rio Gallegos (1986 – 2015) 
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que, en el periodo bajo estudio, Rio Gallegos presenta 
menos periodos considerados como secos (16.67%) en 
relación con Punta Arenas (20%). Y también menos 
periodos considerados como húmedos (10%) en relación 
con Punta Arenas (20%). 
 
Otra cuestión a destacar, es que no se evidencia un 
comportamiento similar a lo largo de los años en ambas 
localidades en relación al exceso o déficit de agua. 
 
En la Tabla 2 se presentan las correlaciones de Pearson 
entre las variables (considerando la serie de tiempo 
mensual) de ambas localidades, y entre los índices de 
anomalías anuales.  
 

Tabla 2: Coeficientes de correlación de Pearson  entre  
Río Gallegos y Punta Arenas 
Temperatura 0.99 
Precipitación 0.44 
AP 0.27 
AP% 0.27 

 
Como puede observarse existe una correlación fuerte para 
la variable temperatura, débil para precipitación y para 
ambos índices de anomalías de precipitación. 
 

4. DISCUSIONES / CONCLUSIONES: 
En este trabajo se ha presentado y descripta información 
sintética respecto de las variables temperatura y 
precipitación, y se han calculado dos índices de 
anomalías similares, uno en escala porcentual y el otro 
estandarizado a una distribución normal. 
A partir del estudio de datos climáticos, de un periodo de 
30 años para dos localidades, se concluye que  

 La asociación entre temperatura es muy alta en 
ambos sitios, por lo que, como se ha indicado el 
comportamiento de la misma resulta ser similar 
en ambas localidades, presentando Río Gallegos 
mayores amplitudes a lo largo del año, con 
diferencias marcadas en los meses más cálidos.  

 No ocurre lo mismo con las variables 
precipitación y las anomalías de la precipitación, 
en donde hay características diferenciales según 
el sitio considerado.  

 Punta Arenas presenta mayores frecuencias de 
eventos fuera del rango normal en relación a las 
anomalías de precipitaciones, pero con una 
cantidad similar de años secos y años húmedos. 
Mientras que en Río Gallegos, hay menos 
eventos extremos, aunque cuando suceden se 
asocian más a sequías. 

 
La propuesta presentada presenta limitaciones. Por un 
lado, en cuanto a la extensión del periodo considerado. 

Por otro, al tipo de análisis que se ha llevado adelante, 
Se espera a futuro: 

- Poder contrastar estos resultados con los de 
series temporales más extensas y otros lugares 
de la Patagonia 

- Llevar adelante algún análisis de tipo 
inferencial. 

- Proponer modelos que vinculen a las variables 
analizadas. 

- Estudiar posibles correlaciones entre los índices 
de anomalías presentados en este trabajo con 
otros eventos propuestos en la literatura, 

- Estudiar posibles asociaciones entre los índices 
de sequías con fenómenos regionales, como por 
ejemplo el efecto orogénico (cordillera). 

- Vincular estos índices con otras variables, entre 
las que se podrían considerar algunas asociadas 
a la vegetación. 

- Relacionar el comportamiento de las anomalías 
con catástrofes naturales y actividades humanas, 
como por ejemplo la producción minera 
extractiva, incendios forestales, deshielo a causa 
del calentamiento global, etc, para poder 
explicar o no el porqué de dichas ocurrencias. 
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RESUMEN 
El presente trabajo presenta la investigación  realizada  
mediante una metodología explorativa descriptiva, sobre 
el marco legal y las oportunidades de financiamiento en 
cuestiones de gestión tecnológica para las  Pymes de la 
localidad. Resultó de suma importancia conocer la 
existencia de legislación respecto a la gestión tecnológica 
y se procedió a compendiar qué reglamentan las leyes 
nacionales Nº 23.877 y Nº 25.467. Por otro lado a través 
de las paginas oficiales de las entidades encargadas de 
lanzar las convocatorias de las líneas de créditos vigente 
en los años 2015 – 2018, se descubrió la existencia de 
varias líneas de financiamiento e incentivos y se logró 
exponer las principales líneas que fueron ofrecidas por el 
estado tanto nacional como provincial, las cuales son muy 
variadas y se ajustan de manera directa o indirecta a la 
gestión tecnológica de las Pymes.  
 
Palabras clave: Tecnológica, Pymes, Financiamiento, 
investigación, Innovación. 
 

INTRODUCCIÓN: 
En  este trabajo se investigó sobre el marco legal y las 
oportunidades de financiamiento en cuestiones de gestión 
tecnológica para las  Pymes de la localidad. 
En estos tiempos modernos el ambiente económico es 
sumamente complejo para las Pymes que interactúan en 
el mismo a nivel nacional, provincial y al que no escapa 
nuestra ciudad Rio Gallegos,, sumando a esto que el 
sector privado es pequeño comparado con el sector 
estatal, brinda un panorama desalentador. A pesar de esto 
se ha observado que existen empresarios que apuestan a 
la gestión tecnológica, como una posible solución para 
combatir dicho ambiente complejo, mejorando a partir de 
ésta su competitividad; ajustando tecnología, procesos y 
talentos humanos de cara al contacto con el entorno 
generando una cultura proactiva y de cambio.( Fresco J. 
C., Villegas R, 2015)  
Dada esta realidad es importante conocer si existen y 
cuáles fueron las políticas de financiamiento e incentivos 
adoptados en el periodo 2015-2018 por el Estado 
Nacional, Provincial o Municipal hacia los empresarios 
locales que permiten mejorar la posición competitiva de 
las Pymes a través de la gestión tecnológica o de la 
adecuación, desarrollo y adquisición de nuevas 
tecnologías relevantes para el futuro de las mismas. Para 
ello es necesario detectar si la gestión tecnológica forma 
parte de una cultura empresarial o si la misma es posible 
por una política de apalancamiento financiero u operativo 
que desarrolla el Estado.  

Por lo expuesto es necesario indagar sobre: ¿Existen 
políticas de financiamiento para la gestión tecnológica? 
¿Cuáles con las líneas de apalancamiento financiero u 
operativo que permiten desarrollar en las Pymes gestión 
tecnológica con recursos del Estado? ¿Las líneas de 
financiamiento contribuyen a desarrollar una cultura de la 
gestión tecnológica en las Pymes? La investigación bajo 
estos aspectos posibilitará aproximar el análisis y 
caracterización de la legislación vigente entre 2015-2018 
y conocer la existencia de una cultura de cambio en la 
organización interna de la Pyme que posibilite un mejor 
posicionamiento y transformación del entorno que la 
rodea. Asimismo, se proporcionará una comprensión 
sobre el estado actual de la relación entre el Estado y las 
Pymes locales en materia de promoción, apoyo e 
incentivo para el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad 
de las mismas. 
La información obtenida para la conformación del 
informe fue consultada de páginas oficiales del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, 
Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ministerio de 
Producción de la provincia de Santa Cruz, InfoLEG. 
Además de trabajos científicos de investigadores de 
envergadura internacional y bibliografía especifica en 
materia de innovación y gestión tecnológica.   
 

MARCO DE REFERENCIA 
Marco histórico: 
Como resultado de una exploración de informes técnicos 
relacionados a los temas estudiados por el proyecto de 
investigación, se han obtenido algunos casos relacionados 
al tema particular que se desarrolla.  
Existen antecedentes en Colombia en el año 2017, en el 
cual se investigó el tema que se desarrolla en el presente 
informe, el trabajo científico de tres autores denominado 
“Direccionamiento Estratégico: Proyectos de la 
innovación Tecnológica y Gestión Administrativa en las 
Pequeñas Empresas”, expone que las políticas estatales 

son de suma importancia para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas que generan el 67% del empleo en el 
país, de este análisis ha surgido la necesidad de analizar 
el comportamiento de estas empresas, en cuanto a temas 
como la supervivencia en el mercado y los motivos que 
contribuyen al éxito o fracaso de su permanencia en el 
tiempo, es ahí donde surge la gestión tecnológica como 
un factor determinante. Y en los resultados de las 
entrevistas a empresas del sector privado que prestan 
servicios de financiamiento a las Pymes de Colombia, 
éstas prevén en un corto plazo, que se presentará un 
aumento considerable en productos dirigidos a esta clase 
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de empresa,  por lo que se concluye como una deficiencia 
de las políticas públicas de incentivo y apoyo a la gestión 
tecnológica para las pymes de ese país. 
También otro informe de Colombia pero del año 2015, 
denominado “Estrategias de innovación y capital social 
en la pequeña y mediana empresa”, el cual sostiene que la 

globalización exige trascender las barreras de 
competitividad para redimensionar y alcanzar el 
desarrollo nacional. También expresa que es el estado el 
encargado, mediante políticas públicas, de promover la 
competitividad, ya que viene impulsando procesos que a 
nivel sistémico apoya estos rumbos. Luego del proceso de 
investigación como resultado para evaluar aspectos de 
competitividad se obtuvo que se deben combinar la 
innovación tecnológica y el capital social como factores 
clave de éxito.  
Marco Conceptual:  
La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), definió en 1981 la innovación como 
“todos los pasos científicos, comerciales, técnicos y 
financieros necesarios para el desarrollo e introducción en 
el mercado con éxito de nuevos o mejorados productos, el 
uso comercial de nuevos o mejorados procesos y equipos, 
o la introducción de una nueva aproximación a un 
servicio social. La I+D es sólo uno de estos pasos”. 
También ésta organización detalla los tipos de innovación 
que existe, estos son: innovación en productos o 
servicios, innovación en procedimientos y procesos, 
innovación en comercialización y por ultimo innovación 
en organización. 
Luego en 1996 se definió la innovación tecnológica como 
la aplicación de la ciencia y la tecnología en una nueva 
dirección, seguida de un éxito comercial, en un mercado 
o aparato económico donde la competencia es vital.  
En el mundo de las Pymes, la innovación tecnológica, 
surge cómo una estrategia en respuesta a los desafíos 
impuestos por la globalización de la economía, por los 
avances tecnológicos y la expansión del uso de nuevas 
herramientas en información y comunicaciones. Cuando 
se habla de innovación tecnológica en el mundo 
empresarial, hay que hacer referencia a las mejoras en 
productos o servicios que ya existen en el mercado, 
introducir productos que ofrezcan algún plus o valor 
agregado, actualizar los sistemas de información, renovar 
herramientas tecnológicas o maquinarías y equipos que 
permitan aumentar la productividad en las empresas, la 
gestión de cambios en organización y administración de 
las empresas (Riascos et al., 2016).1  
Marco Teórico:  
Se observa que la mayor parte de las Pymes de Rio 
Gallegos son caracterizadas como altamente “rutinarias”, 

así sucede también en gran parte de Argentina,  si se 
considera la representación en la matriz de Jorge 
Hermidas cuando plantea en su libro “Administración y 

                                                           
1
 Cardona Diego, Del Rio Jorge y Hernández  Hugo (2017) 

“Direccionamiento Estratégico: Proyección de la Innovación 
Tecnológica y Gestión Administrativa en las Pequeñas 
Empresas”. Colombia. p. 2. 

Estrategia” cuatro modelos culturales que posibilitan 
poseer un razonamiento y diagnostico asociado a la alta 
visión creativa y acción empresaria (Fresco J.C., Villegas 
R. 2015). 
Sin embargo, existe una porción del empresariado local 
que está atento a los cambios de métodos, sistemas y 
procedimientos en cuanto hace a la tecnología e 
innovación para su supervivencia en el mercado que 
opera. Juan Carlos Fresco señala en su libro “El proceso 

de transformación y cambio en las organizaciones” al 

referirse al ciclo de vida de la empresa y la mentalidad 
del empresario que: “En la etapa de desarrollo es 

primordial la existencia de una cultura ganadora que 
capte tecnología, la incorpore, busque y determine el o 
los segmentos de mercado al cual o a los cuales apuntará. 
La investigación es el aliado que provee el conocimiento 
para encausar la acción hacia el “target” más 

conveniente” (2005: Pág.: 13).  
El marco teórico que se ha seleccionado tal como lo 
señala Fresco (Pág. 18-19) se asociará a “la mentalidad 

de la nueva ola que vivimos, necesaria para afrontar la 
competitividad y la realidad de estos tiempos y que nos 
abre la puerta de este Siglo XXI que, sin duda, tal como 
lo vaticinó Toffler, abrirá una creciente distancia entre el 
mundo rápido y el mundo lento.” La creación de riqueza 

entre las sociedades en la actualidad “se encuentra 

impulsadas por el conocimiento y la tecnología avanzada 
y las sociedades que se quedaron empantanadas en la 
“agricultura tradicional” o en “industrias de chimeneas 

con burocracia”, constituyen el gran desafío” del siglo.” 

El modelo burocrático no puede adaptarse a la velocidad 
de cambio existente en el mundo actual y son devastados 
por aquellos que en los negocios son veloces cazadores, 
que estudian el terreno, hábitos, costumbres, adelanto 
tecnológico, invierten en investigación y desarrollo, e 
incorporan recursos humanos competitivos. El marco 
teórico expuesto se relaciona con el estado actual del 
conocimiento a partir de Bibliografía seleccionada y en 
las investigaciones anteriores realizadas. 
Marco legal: 
Este marco es de suma importancia para abordar el tema 
propuesto, debido a que es uno de los objetivos del 
mismo conocer si existe legislación con respecto a la 
gestión tecnológica y de ser así, referenciar que 
reglamentan dichas leyes. Existe legislación vigente a 
nivel nacional con respecto al tema ya mencionado, las 
leyes que entran en vigor en este caso son las leyes Nº 
23.877 y 25.467. 
En el caso de la ley 23.877 “Promoción y fomento de la 

innovación tecnológica”, tiene como objeto mejorar la 

actividad productiva y comercial, a través de la 
promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la 
transmisión de tecnología. Los beneficiarios son personas 
físicas y jurídicas, públicas o privadas que desarrollen 
actividades productivas, científicas, tecnológicas o 
financieras.  
Las iniciativas para la promoción y fomento de la 
innovación se llevará a cabo mediante distintos 
mecanismos, estos son: De promoción y fomentos 
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financieros (a cargo de entidades financieras, habilitadas 
para tales efectos por el BCRA), De promoción y 
fomento fiscales (El Poder ejecutivo nacional fijara 
anualmente un cupo de créditos fiscales, que podrá ser 
utilizado para la modalidad que especifica la ley), De 
promoción y fomento no financiero (Serán provistas por 
el Estado, de acuerdo a previsiones presupuestarias, 
aportes del tesoro o que sean adjudicadas con cargo de 
devolución pero sin intereses) y De promoción y fomento 
especiales (los que fueran creados transitoria o 
permanentemente y que no están contemplados en otra 
categoría). 
En su artículo 11, inciso a) establece a la Micro, pequeña 
y mediana empresa como prioridad para el objeto de la 
presente ley. Y será la secretaria de Ciencia y Tecnología 
de la Nación la autoridad de aplicación de la ley, 
cumpliendo todas las funciones que se detallan en el 
cuerpo de la misma. La forma de distribución es el 25% 
para la nación, y el 75 % restante para las provincias, 
donde destaca Buenos Aires con 17% como el mayor 
monto porcentual de todas las provincias. Santa Cruz 
recibe solo el 2.5% del total, entrando en el grupo de 
provincias que recibe la menor cantidad del fondo. 
Con respecto a la ley 25.467 “Ciencia, Tecnología e 

Innovación”, tiene como objeto establecer un marco 

general que estructure, impulse y promueva las 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, 
proponiendo el bien común, al fortalecimiento de la 
identidad nacional, a la generación de los trabajos y a la 
sustentabilidad del medio ambiente. 
Con respecto a las responsabilidades indelegables del 
Estado nacional en materia de política científica, 
tecnológica y de innovación, se destaca a lo que hace al 
estudio particular del informe, el inciso b) del artículo 5 
de la presente ley, el cual dicta financiar una parte 
substantiva de la actividad de creación de conocimiento 
conforme con criterios de excelencia. También formula 
las políticas y establece mecanismos, instrumentos e 
incentivos necesarios para que el sector privado 
contribuya a las actividades e inversiones en el campo 
científico, tecnológico e innovativo. 
Por último el capítulo 5 expone el financiamiento de las 
actividades de investigación y desarrollo. Concurren al 
financiamiento del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación: el estado nacional mediante 
partidas presupuestarias asignadas correspondiente a la 
función de Ciencia y tecnología, las provincias y CABA, 
a quienes se los invita a establecer niveles 
presupuestarios similares al estado nacional. Las 
empresas privadas, instituciones u organismos no 
gubernamentales que realicen promoción y ejecución de 
estas actividades y aporte públicos o privados externos.  
A nivel de análisis de la legislación Provincial y 
Municipal no se encontraron antecedentes ni leyes que 
propicien la innovación tecnológica. Solo vigencia de las 
leyes Nacionales, donde a través del Ministerio de la 
Producción de la Provincias se actúa como organismo de 
aplicación de las mismas. 
 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Materiales y métodos: 
Para este proyecto se ha definido que la metodología de 
investigación sea de tipo explorativa descriptiva. Se 
propuso a través de la recopilación de datos de las 
paginas oficiales de las siguientes instituciones a fin de 
realizar el trabajo de campo: Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, Consejo Federal de 
Inversiones, Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Argentina, Ministerio de Producción de la 
Provincia de Santa Cruz (Dirección Provincial de 
Proyectos y de Tecnología) y Dirección Desarrollo 
Productivo local del Municipio de Río Gallegos, para 
conocer cómo fue la dinámica de apoyo por parte del 
Estado hacia los empresarios pymes locales y obtener una 
primera aproximación para observar por un lado las 
líneas que estaban vigentes de apoyo a las Pymes y por el 
otro obtener información de cuáles son las empresas que 
han sido beneficiadas en el periodo 2015/2018 por las 
actuales políticas de incentivos hacia la tecnología.  
La investigación bajo estos aspectos proporcionó una 
comprensión sobre la relación entre el Estado y las Pymes 
locales en materia de promoción, apoyo e incentivo para 
el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad de las 
mismas. Las fuentes secundarias que fueron utilizadas fue 
bibliografía adecuada que apoya el marco teórico, la 
obtención de información elaborada por las instituciones 
y legislación vigente e informes científicos de otros 
autores, incluidos los que elaboró parte del equipo de 
investigación anteriormente, entre otras que puedan 
obtenerse. Una vez terminada la etapa exploratoria, se 
procedió a trabajar sobre las conclusiones arribadas en el 
análisis y caracterización de la legislación actual sobre la 
cultura de la gestión tecnológica en las Pymes de Rio 
Gallegos. (2015-2018) La transferencia de los resultados 
obtenidos será realizada hacia diferentes actores internos 
y externos a la Universidad lo que será la culminación del 
presente trabajo. 
 
RESULTADOS: 
Como ya se mencionó con anterioridad conocer la 
existencia de la legislación vigente en el ámbito Nacional, 
Provincial y Municipal para el desarrollo de la gestión 
tecnológica e innovación facilita a que las Pymes sean 
competitivas aún en escenarios complejos y con entornos 
cambiantes. El acceso a la información por parte del 
Pyme sobre los incentivos y posibilidades de 
apalancamiento (operativo o financiero) facilitan una 
cultura de gestión tecnológica. Los cambios que se 
producen en el medio externo son relevantes y pueden 
afectar los productos, servicios, mercados, proveedores, 
distribuidores, competidores, clientes, procesos 
productivos, procesos de comercialización e inclusive 
puede afectar la posición del mercado de la Pyme. 
Es necesario entonces que las empresas puedan planificar 
la gestión tecnológica ya que ésta puede operar creando 
nuevas oportunidades o bien transformando el contexto. 
Al poseer mayor flexibilidad y capacidad de reacción que 
la gran empresa por su tamaño y estructura, la Pyme 
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puede adaptarse con mayor facilidad. Sin embargo, uno 
de los aspectos que la pueden perturbar es el ámbito 
financiero frente a la escaza disponibilidad de contar con 
el capital propio o a veces la dificultad para acceder a 
líneas de financiación que les permita adaptarse a ellas.  
Luego de la labor explorativa mencionada en el apartado 
precedente, se obtuvo la siguiente información con 
respecto a las líneas de financiamiento (2015-2018), con 
respecto al orden nacional las principales líneas fueron 
presentadas por entidades estatales como el Ministerio de 
ciencia, tecnología e innovación de Argentina (MinCyT), 
la confederación  Argentina de Media Empresa (CAME) 
y el Ministerio de desarrollo de la nación.  
La Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR) se generaron varias líneas de financiamiento, 
promoción y/o incentivos para las pymes. Una de estas 
líneas “FIN SET 2015”, en dicho año se llamó a la 
presentación de proyectos para fortalecer y desarrollar 
capacidades para la prestación de servicios tecnológicos 
orientados a la producción de bienes y servicios, 
apoyando la ampliación o modernización de 
infraestructura y talentos en carácter de aporte no 
reembolsable (ANR). El monto de financiamiento podía 
ser de 4.5 millones hasta 14.5 millones de pesos, y no 
podía ser superado el 80% del costo total del proyecto y 
con un plazo de construcción no mayor a 18 meses 
contados desde los 90 días posteriores a la firma del 
contrato.  
También mediante la misma Agencia se presentó el ANR 
ASIS-TECi, para financiar proyectos de asistencia 
tecnológica, ayudando a las empresas a identificar y 
solucionar retos tecnológicos y estimular el desarrollo 
tecnológico de forma permanente mejorando las 
capacidades de innovación. El mismo consistió en una 
subvención no reintegrable de hasta 225.000 pesos por 
empresa y no conseguía superar el 60% del costo total del 
proyecto y el plazo máximo para ser ejecutado era de 12 
meses. 
El ANR Social, “Aportes No Reembolsable para 
Desarrollos Tecnológicos con Impacto Social”, tuvo 

convocatoria en el año 2016 y también en el año 
siguiente. El objetivo fue financiar parcialmente 
proyectos que tengan como meta la innovación 
tecnológica para impulsar el desarrollo social y territorial, 
con eje en poblaciones vulnerables, pequeños productores 
y micro emprendimientos. Se pensó bajo dos 
modalidades con fines distintos, en el primer caso 
orientado a fortalecer capacidades tecnológicas de un 
sector productivo de la economía social y en el segundo 
caso orientado al usuario final.  En ambos casos los 
periodos máximos de ejecución fueron de 24 meses y con 
un tope del 80% del costo total del  proyecto. 
Por ultimo a lo que refiere al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se desplegó el “Aporte No 
Reembolsable Desarrollo Tecnológico” (ANR PDT), el 
cual tuvo invitación en 3 años consecutivos, bajo las 
denominaciones “ANR 2200” 2015, “ANR 3500” 2016 y 

“ANR 4800” 2017. En todos los casos el objetivo fue el 

mismo, financiar parcialmente proyectos que tengan 
como meta mejorar las estructuras productivas y la 
capacidad innovadora de las empresas de distintas ramas 
de actividad, mediante “proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico”, que conduzcan a generar 

innovaciones a nivel nación de productos y/o procesos. 
También sobrellevaron el mismo límite de plazo de 
ejecución de 36 meses y el aporte no podía superar el 
80% del valor del proyecto, de esta manera lo único que 
se modifico fue el importe máximo.  
Por otro lado en la Red CAME se presentó en el año 
2017, a través de su departamento de programas de 
financiamiento y competitividad Pyme, el programa 
FONARSEC EMPRETECNO (financiamiento para 
emprendedores tecnológicos), que fue implementado por 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación. Se destinó a 
desarrollar emprendimientos de intensidad tecnológica y 
con fines de crear nuevas empresas de base tecnológica, 
tanto para instituciones públicas como privadas dedicadas 
a actividades de desarrollo científico-tecnológicas y de 
innovación. El financiamiento de los proyectos fue de 
entre 1.5 millones de pesos hasta 6 millones, siempre que 
no supere el 80% del costo del proyecto, con un plazo de 
12 meses. 
Desde el mismo departamento de esta entidad pero en el 
año 2018 surgió el Programa Fondo Semilla, con un 
financiamiento a modalidad de préstamo de hasta 
$250.000 a tasa 0%. Para acceder se debía tratar de un 
emprendimiento nuevo, o la vida del mismo no debía 
superar los 12 meses, debidamente inscripto en AFIP, 
para proyectos productivos y/o de desarrollo tecnológico, 
y en el caso del sector servicios proyectos realmente 
innovadores.  
Y finalmente desde el Ministerio de Desarrollo se 
impulsó en 2017 una herramienta PAC EMPRESA, que 
buscó contribuir al aumento de la competitividad en las 
Pymes, con un préstamo de hasta $400.000 como aporte 
no reembolsable (sin devolución), siempre que la pyme 
acredite 2 años de actividad económica verificable y que 
el monto no supere el 60% del proyecto, si bien la 
convocatoria fue abierta, al tener como fin aumentar la 
competitividad, es de utilidad mencionarla en el informe.  
En lo que hace referencia al orden Provincial, el 
Ministerio de Producción, Comercio e Industria, a través 
de la secretaria de Comercio e Industria,  se lanzó 
oficialmente “Santa Cruz Produce”, programa que 

brindaba distintas líneas de financiamiento para 
emprendedores, pequeños y medianos empresarios e 
incluso comerciantes que cumplan con un plazo mínimo 
de actividad de 2 años. La convocatoria es abierta para 
todos los proyectos, pero a través de una comunicación 
vía E-mail con la Dirección Provincial de Proyectos del 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa 
Cruz, se obtuvo la información que los proyectos 
innovadores son prioridad para los créditos PRODUCE.  
Las líneas ofrecidas fueron: “JOVEN 

EMPRENDEDOR”, el cual contó con un monto de hasta 
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$300.000, destinado a personas con título secundario de 
18 hasta 30 años de edad, el plazo fue de 48 meses como 
máximo y un periodo de gracia de hasta 18 meses. La 
financiación es hasta el 100% del proyecto a una tasa fija 
del 8% y no se requirió garantía. Por otro lado el  
“CREDITO AVANZAR” que poseía un monto de 
$500.000 y como destinatario micro empresas, también 
una duración máxima de 48 meses y un plazo de gracia 
en este caso de 12 meses. Financió el 100% del proyecto,  
a una tasa del 19% y con una garantía o hipoteca del 
100%.  
Y por último la línea “CREDITO FORTALECER”, la 

cual fue la de mayor monto, $1.000.000 por lo cual 
requiere mayores requisitos, fue destinada a Pymes, con 
un plazo máximo de hasta 84 meses y el plazo de gracia 
de 24 meses. Financiaba hasta el 80% del proyecto a una 
tasa fija del 21% y con una prenda o hipoteca del 130%. 
 

CONCLUSIONES 
Posteriormente al desarrollo del Informe Científico 
Técnico se arribó a las siguientes conclusiones: 
Para dar respuesta a las preguntas elaboradas en la 
introducción, se confirma que existe legislación a nivel 
nacional que compromete al Estado a financiar proyectos 
y actividades de innovación y gestión tecnológica, a 
través de la Ley Nacional Nº 23.877.  
También se demostró que existen líneas de 
financiamiento e incentivos y se pudieron exponer las 
principales líneas de apalancamiento que ofrece el estado 
tanto nacional como provincial, las cuales son muy 
variadas y de diferentes entidades, que se ajustan de 
manera directa o indirecta a la gestión tecnológica de las 
Pymes. 
 

RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que se puede aportar después de la 
investigación realizada es hacia las dos partes que hemos 
trabajado en el presente informe. 
Primeramente al Estado, en todos sus niveles, se 
recomienda trabajar en políticas públicas de marketing, 
publicidad y promoción de las líneas que ofrece para 
llegar a un público objetivo mayor y así poder potenciar 
el crecimiento de las Pymes que va a repercutir como un 
crecimiento de la economía local, provincial y nacional. 
 
Luego también invitar a que los empresarios modernos 
tomen estas financiaciones como una gran oportunidad 

para su proyecto, emprendimiento o empresa y sumar a lo 
que se nombró en el marco teórico como empresarios 
rutinarios a que rompan el paradigma y también 
incursionen en este mundo moderno para obtener ventajas 
y no quedar “fuera del juego”.  
 

REFERENCIAS 
- Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica  http://www.agencia.mincyt.gob.ar/   
- Bravo M., Menjía A. y Mendieta C. (2015). 

“Estrategias de innovación y capital social en la 
pequeña y mediana empresa”. Colombia Recuperado 

el 25 de abril de 2020 de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-
59362015000300006&script=sci_abstract 

- Cardona D., Del Rio J. y Hernández  H. (2017) 
“Direccionamiento Estratégico: Proyección de la 

Innovación Tecnológica y Gestión Administrativa en 
las Pequeñas Empresas”. Colombia. Recuperado el 02 

de mayo de 2020   de   
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0718-
07642017000500003&lng=es&nrm=iso&tlng=es  

- FRESCO, J.C. (2005). El proceso de transformación y 
cambio en las organizaciones.  Argentina - Editorial 
IMR Consulting Group. 

- Fresco J. C., Villegas R ., Ortiz S. Manuelides M., 
Martínez Ll. D. (2015) “Cultura y cambio 

organizacional de las PyMES en la Ciudad de Rio 
Gallegos”. Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina. 
Recuperado el 04 de Mayo de 2020  de  
 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo
=5278862 

- Ley Nacional Nº 23.877 “Promoción y fomento de la 

innovación tecnológica” Buenos Aires, Argentina, 26 

de octubre de 1990 Link: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
0-4999/277/norma.htm    

- Ley Nacional Nº 25.467 “CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOVACION” Buenos Aires, Argentina, 20 de 

septiembre de 2001 Link: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
65000-69999/69045/norma.htm   

- PERE ESCORSA C.- JAUME VALLS P. (2005) - 
Tecnología e Innovación de la Empresa. (2da ed.) 
Barcelona España - Ediciones UPC- Universitat 
Politécnica de Catalunya 

 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

826

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/347
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-59362015000300006&script=sci_abstract
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-59362015000300006&script=sci_abstract
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642017000500003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642017000500003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642017000500003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5278862
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5278862
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/277/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/277/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69045/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69045/norma.htm


ÁREAS PROTEGIDAS Y TERRITORIALIDADES EN PATAGONIA SUR: 
LA PRODUCCIÓN DE LOS PARQUES NACIONALES LOS GLACIARES, 

PERITO MORENO, TIERRA DEL FUEGO Y PATAGONIA 
 

Brenda Ponzi  
Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz - ITET/ UNPA-UARG 

 
CONTEXTO 

El presente artículo presenta avances de la tesis doctoral 
en curso, la cual aborda las territorialidades que producen 
cuatro Parques Nacionales de la Patagonia Sur argentina: 
Los Glaciares, Patagonia, Perito Moreno y Tierra del 
Fuego. Este trabajo se desarrolla en el marco del 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), y 
de diversos proyectos1. Asimismo, la investigadora contó 
con una beca AGENCIA (2017-2020) y actualmente 
cuenta con el apoyo de CONICET a través de una beca 
interna de finalización de doctorado (2020-2022), 
formando parte del Grupo de Estudios sobre Territorios, 
Poder y Ecologías desde el Sur (ESTEPES). 

 
RESUMEN 

Un Parque Nacional es un tipo de área protegida 
gestionada por la Administración de Parques Nacionales 
y disputada por múltiples agentes que pretenden imponer 
sus propios proyectos de territorio, a través de un 
ejercicio de poder diferencial. El objetivo general de esta 
investigación es analizar las territorialidades que 
tensionan la producción de los Parques Nacionales Los 
Glaciares, Perito Moreno, Tierra del Fuego y Patagonia 
en el marco de una dominación diferencial del espacio, 
desde 1980 a 2020. Entre los objetivos específicos se 
intenta identificar los agentes que los construyen; 
reconocer los dispositivos y las relaciones de poder que 
se desarrollan entre ellos; comprender los proyectos de 
territorio y la manera en que valoran la naturaleza; 
analizar la territorialización de los proyectos de cada 
agente atendiendo a sus estrategias normativas, 
relacionales y materiales; y contribuir a la construcción 
colectiva de conocimiento útil para la gestión de los PNs. 
En cuanto a la metodología, se trata de un estudio 
comparativo a través de un estudio de casos de manera 
intrínseca, utilizando herramientas cualitativas de 
producción y análisis de los datos. Las técnicas 
seleccionadas fueron la observación participante -

                                                 
1 PICT 2015-3734 Territorialidades en conflicto. Huella 
ecológica y ecoespacio en Patagonia Sur, Cuyo y NOA, PIP 
CONICET 2017-2020 Valorización de la naturaleza y nuevas 
territorialidades en Patagonia y Noroeste. Configuraciones 
territoriales emergentes en el actual escenario de expansión del 
extractivismo en espacios periféricos y PI UNPA Tipo I La 
Patagonia Sur como espacio global de acumulación de capital 
transnacional. Todos estos proyectos, así como la tesis doctoral 
en curso, se encuentran dirigidos por el Dr. Alejandro 
Schweitzer (CONICET-UNPA) y dos de ellos codirigidos por la 
Dra. Silvia Valiente (CONICET-UNCA). 

voluntariado-, la revisión documental, entrevistas 
semiestructuradas y en profundidad a diversos agentes 
claves de acuerdo a criterios de cercanía y factibilidad. 
 
Palabras clave: proyecto de territorio, agente, parque 
nacional, Patagonia Sur. 
 

1. INTRODUCCION 
Un Parque Nacional (PN) es un área protegida (AP) 
declarada bajo un proyecto de territorio estatal, con el fin 
de conservar procesos y objetos desarrollados dentro de 
sus límites. Para ello, el Estado argentino se constituye 
como el principal agente territorializador a través de la 
Administración de Parques Nacionales (APN), la cual ha 
recibido y recibe permanentemente influencias 
internacionales para la categorización y administración de 
las AP. La institución elabora un conjunto legal que 
legitima la dominación diferencial del espacio -la 
creación, configuración y reconfiguración del territorio- 
que materializa el poder de este agente estatal para 
disponer y aprovechar los objetos y las relaciones 
producidas en torno a él (Santos, 1999). El territorio 
resultante, en un primer momento, representaría una 
territorialidad estatal marcada por fuertes influencias 
externas. 
Por un lado, cabe indicar a qué nos referimos cuando 
hablamos de espacio y territorio. El espacio precede al 
territorio (Raffestin, 2015), es una producción social que 
incluye movimientos, flujos e interconexiones 
(Haesbaert, 2011; Lefebvre, 2013) y que, necesariamente, 
implica incluir la historicidad en su abordaje. Un 
territorio es un espacio dominado por un agente 
particular, una expresión espacial de las relaciones de 
poder (Lopes de Souza, 2015).  
De esta manera, los PNs son espacios de la multiplicidad, 
heterogéneos, únicos, producidos por interrelaciones e 
inacabados (Massey, 2008), donde confluyen no sólo 
objetivos estatales sino también globales, regionales y 
locales, que los vuelven territorios. 
Por otro, la territorialidad es un concepto que ya fue 
abordado por numerosos autores, entre los cuales 
destacan Sack (1986), Soja (1971), Raffestin (1993) y 
Haesbaert (2011, 2014). Gran parte de ellos coinciden en 
afirmar que la territorialidad es contingente del contexto 
histórico, está atravesada por relaciones de poder de 
acuerdo al modo de producción dominante, no es 
independiente de los agentes y se encuentra íntimamente 
relacionada con los procesos de territorialización. 
Intentando construir una definición propia del concepto, 
se considera que la misma es el proyecto de territorio que 
posee un agente determinado y que lleva adelante 
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mediante el proceso de territorialización. Este proceso se 
compone de estrategias materiales, normativas y 
relacionales que los agentes despliegan para llevar 
adelante su plan. Tanto en el proyecto deseado como en 
su proceso, resulta clave el poder que ejerce el agente 
(Foucault, 1979). 
De acuerdo a ello, un espacio se compone de un mosaico 
de territorialidades históricas que fueron produciendo 
distintos territorios, quedando como marcas de otros 
tiempos y otras relaciones de poder. Este proceso lleva a 
la construcción de un tipo de territorio afín a una 
territorialidad particular; es decir, es el resultado de la 
relación de fuerzas establecidas entre los agentes. Este 
territorio presenta límites que se reelaboran y consumen 
permanentemente, donde se disputan poderes a diversas 
escalas, con temporalidades y movimientos diferenciales. 
En el caso particular de la región patagónica argentina, 
gran parte de los PNs creados tuvieron un objetivo 
geopolítico de defensa, además de conservacionista. En 
las primeras décadas del siglo XX, los principales agentes 
que construían estas APs eran órganos gubernamentales, 
los cuales concibieron estos espacios como desiertos 
(Schweitzer, 2013). En las últimas décadas, y debido al 
crecimiento demográfico (Schweitzer, 2014), el 
incremento en los flujos turísticos -derivados de una 
intensa promoción de la región y la mejora en la 
infraestructura- y nuevas dinámicas a nivel internacional, 
emergen otros agentes -locales, regionales, nacionales e 
internacionales- que buscan imponer sus propios 
proyectos y aumentan la presión sobre el mercado de 
tierras. Fundaciones, empresas turísticas, agentes 
gubernamentales, ONGs, productores agropecuarios y 
mineros, pobladores, turistas, asociaciones, son algunos 
de los agentes que se enfrentan al ejercicio de poder de 
APN, con la intención de territorializar sus propios 
proyectos de AP.  
La creación de nuevos territorios para la conservación, así 
como las ampliaciones de los PNs ya creados, 
principalmente a partir de la década del 2000, ha 
despertado algunas críticas. Estas se encuentran en 
sintonía con los debates sobre procesos desposesión 
basados en la acumulación de servicios ecológicos por 
parte de los países centrales (Harvey, 2004), la 
mercantilización2 mediante el proceso de producción de 
naturaleza (Smith, 2006) con el fin de controlarla y 
apropiarla (O’ Connor, 2000), la insatisfacción de 
necesidades básicas locales donde se territorializan estos 
planes, la continuación del ideal moderno de Estado 
Nación, la crítica a mecanismos de patrimonialización 
(Jofré, 2010) y la eficacia de la delimitación de islas de 
preservación (Azuela & Mussetta, 2009; Hernández 
López & Hernández López, 2015). Al margen de estos 

                                                 
2 Las mercancías dejan de producirse por su valor de uso y 
ganan importancia como valor de cambio. La economía ha 
perdido su fin original de proveer los satisfactores para la 
reproducción de la vida y se ha convertido en un medio para 
alcanzar el aumento de la tasa de ganancia, con el consecuente 
incremento de la presión ecológica y la creación de un límite 
objetivo absoluto para el capital (Sen, 1998 en Dussel, 2009). 

cuestionamientos, y considerando la actual pandemia por 
SARS-Covid-19, se deberían imaginar otras formas de 
relacionamiento humanos-no humanos en el marco de la 
mutación ecológica que estamos atravesando (Latour, 
2019). 
En la selección de los cuatro PNs resulta determinante su 
localización meridional con respecto al paralelo 46° de 
latitud Sur y su ubicación en departamentos de frontera. 
A estos dos criterios, se le adicionan los siguientes: 
mantienen funciones de regulación hídrica, forman parte 
de ambientes fríos y de alta montaña, se identifican 
múltiples territorialidades tensionadas y han sido 
producto de diferentes temporalidades. Cada AP 
seleccionada se encuentra atravesando tiempos y 
dinámicas diferentes. Si bien el PN Los Glaciares y el 
Perito Moreno forman parte del grupo más antiguo de AP 
nacionales -creados en 1937-, las dinámicas que cada uno 
atraviesa son diferentes debido a la conectividad que 
presentan, su promoción, la cantidad de visitas que 
reciben, sus características naturales intrínsecas, entre 
otras cuestiones. Tanto Glaciares como Tierra del Fuego -
creado en 1960- se encuentran en proceso de 
consolidación, con revisión de sus límites y ampliaciones, 
y se podría indicar que son las áreas más consumidas y 
privatizados por el capital, ya que reciben gran parte de 
los flujos turísticos de la región y realizan un gran aporte 
al tesoro nacional. El PN Perito Moreno está atravesando 
un proceso de reestructuración espacial debido a la 
inversión extranjera realizada en infraestructura desde el 
año 2016. Finalmente, el PN Patagonia es el más reciente 
-creado en 2015-, es el único impulsado por fundaciones 
tanto nacionales como internacionales y se vuelve la 
causa de conflictos con la Federación de Instituciones 
Agrarias de la provincia de Santa Cruz (FIAS). 
Con respecto al recorte temporal, es clave la década de 
1980 debido a cuestiones globales, nacionales y 
regionales. Las primeras cuestiones se refieren a la 
reestructuración neoliberal y al proceso de globalización 
que permitieron, por un lado la aceleración de los flujos 
mundiales, y por el otro,  el impulso que tomaron las 
reformas que buscaban una mayor participación de las 
comunidades locales; a escala nacional, se produjo la 
modificación legal que incluía la creación de Comisiones 
Asesoras Locales en los PNs; y a nivel regional se 
impulsó la actividad turística, se crearon localidades 
cercanas a los PNs y se patrimonializaron ciertas APs. 
El método seleccionado para llevar a cabo este plan de 
doctorado es comparativo (Ragin, 2007) y a través de un 
estudio intrínseco de casos (Stake, 1999), con técnicas 
cualitativas de recolección y análisis de los datos. Se 
recurren a diversas formas de aproximación al objeto de 
estudio, entre las que destacan la observación participante 
mediante voluntariados, las entrevistas semiestructuradas 
y en profundidad, y el análisis de documentos, 
principalmente referidos a cuestiones normativas.   
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Las principales líneas de investigación se desarrollan 
desde las Ciencias Sociales, con énfasis en la Geografía 
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Crítica y la Ecología Política, cuestionando los procesos 
de acumulación, de producción del espacios, escalas, 
territorios y naturalezas. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La investigación doctoral se encuentra en su tercer año de 
desarrollo y se han generado resultados parciales, de 
acuerdo a los objetivos establecidos para el proyecto. 
Con respecto a la identificación de los agentes que 
construyen estos PNs, tanto de manera directa como 
indirecta, se detecta la presencia de nuevos agentes que 
tensionan la producción del espacio. En la década de 
2000, se comienza a generar una ruptura en la manera de 
producir las APs nacionales, con injerencia directa de 
fundaciones que crean y gestionan proyectos de 
territorios protegidos, tal como ocurre para el caso del PN 
Patagonia con la intervención de Conservation Land 
Trust -a través de Fundación Flora y Fauna Argentina o 
Fundación Rewilding Argentina-, The Wyss 
Conservation, Fundación Aves Argentinas, Ambiente 
Sur, Fundación Vida Silvestre, entre otras (Ponzi, 2020). 
En el caso de PN Los Glaciares se genera la 
multiplicación de los agentes relacionados al turismo, 
como Solo Patagonia S.A, MarPatag S.A. o Hielo y 
Aventura S.A. y la intervención de Fidelity Investments 
Charitable Gift Fund, The Wyss Conservation y 
Fundación Banco de Bosques cuyos resultados han sido 
expuestos en diversos eventos; y en Tierra del Fuego, la 
presencia de agentes inmobiliarios y órganos 
gubernamentales a diversas escalas. Actualmente, se está 
profundizando en el PN Perito Moreno. También se 
detectan agentes que intervienen con otros proyectos para 
las APs como son la provincia de Santa Cruz, el Consejo 
Agrario Provincial y la FIAS. 
Con respecto al segundo objetivo específico, los agentes 
establecen relaciones de complementariedad y conflicto a 
múltiples escalas. Específicamente en el PN Los 
Glaciares, los resultados obtenidos revelan que las 
reglamentaciones deficientemente redactadas y la 
incapacidad resolutiva de APN profundizan los conflictos 
por la tierra dentro del área y disminuyen el propio 
ejercicio de poder del organismo.  
En relación a la comprensión de los proyectos de 
territorio y la manera en que los agentes valoran la 
naturaleza, se está avanzando en la construcción teórica 
de una matriz que, hasta el momento, permitiría 
identificar cuatro proyectos territoriales de naturaleza: 
intocada, mercantilizada, capitalizada y sobrante. 
Avanzando con el objetivo referido al análisis de las 
estrategias llevadas a cabo por los agentes, se puede 
pensar que el Estado refuerza patrones modernos de 
relacionamiento dicotómico a través de estrategias de 
exclusión territorial (Haesbaert, 2014) como medida 
paliativa frente a la mutación ecológica. La existencia 
misma de un PN implica dos cuestiones claves: en primer 
lugar, la sustitución/negación de ciertas territorialidades y 
sus circuitos espaciales asociados; y, en segundo lugar, la 
construcción de un nuevo escalamiento que va más allá 
del típico ensamble jurisdiccional, que le ocasiona 

numerosas tensiones a APN. Asimismo, continúa 
fomentando actividades que generan la degradación que 
intenta frenar. Con la producción de estas nuevas escalas, 
el Estado impulsa la acumulación diferencial de capital y 
el avance sobre supuestas formas no capitalistas 
(Luxemburgo, 1908). En este sentido, y considerando 
otros factores, se puede comprender el desarrollo de 
fundaciones y empresas que despliegan una serie de 
estrategias y una manera de relacionarse con APN que 
van disminuyendo la capacidad decisional de la 
institución sobre sus propios espacios. 
Finalmente, e intentando contribuir en la construcción de 
conocimiento, se participó en la revisión del plan de 
gestión del PN Tierra del Fuego en el año 2019 y se han 
presentado informes parciales a la APN en el marco del 
permiso de investigación aprobado 0137-DRPA-2020 
(renovación 2). 
En relación a la parte formal de la tesis, actualmente se 
encuentra en fase de revisión y escritura, lectura teórica, 
prueba de categorías intermedias, análisis de 
documentación consultada y transcripción de las casi 100 
entrevistas realizadas. Se podría considerar que ya fueron 
realizados todos los voluntariados en todos los PNs 
seleccionados, si bien en Tierra del Fuego ello se produjo 
en 2013.  
Se espera que el trabajo realizado sea un aporte valioso a 
la construcción de conocimiento desde y para la región 
patagónica, buscando repensar la producción de los 
espacios, las escalas y la naturaleza. De igual manera, el 
estudio particular de cuatro PNs intenta aportar 
conocimientos para comprender las dinámicas en torno a 
la conservación y a la mercantilización de espacios 
idealmente construidos para la protección y no el 
consumo desmedido. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
A nivel nacional, la investigadora es dirigida por el Dr. 
Alejandro Schweitzer y mantiene una estrecha relación 
con grupos de investigación de las provincias de 
Córdoba, Catamarca, Buenos Aires3 y Mendoza4.  
A nivel internacional, la doctoranda forma parte del 
Grupo de Trabajo CLACSO Fronteras, regionalización y 
globalización y, tanto su tesis como su beca, son 
codirigidas por el Dr. Alejandro Pimienta Betancur de la 
Universidad de Antioquia (UdeA).  
En el marco de un convenio celebrado entre la UdeA y la 
UNPA se procedió a la realización de una pasantía entre 
los meses de agosto a noviembre de 2018 bajo la tutoría 
del Dr. Pimienta en Medellín, Colombia. Además, 
durante los meses de agosto a diciembre de 2019, se 
participó en otra pasantía tutelada por el Dr. Rogério 

                                                 
3 Formalizado bajo el proyecto PICT 2017-2020 Estrategias 
para un ordenamiento territorial más equilibrado. el rol de las 
localidades intermedias y dirigido por la Dra. Mariana 
Schweitzer (CONICET-UBA). 
4 A través del proyecto MSCA-RISE-2019 HIGHLANDS.3 
Collective Approach of Research and Innovation for 
Sustainable Development in Highland, bajo dirección de 
Fernando Ruiz Peyré (IGF/ÖAW). 
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Haesbaert en la Universidad Federal Fluminense, en 
Niterói, Brasil. En ambos casos, se asistió a cursos de 
posgrado, se recibió asesoramiento y se participó en 
reuniones del Grupo de Estudios del Territorio (GET-
INER-UdeA) y del Núcleo de Estudos Território e 
Resistência na Globalização (NUREG-UFF). 
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CONTEXTO 

El desarrollo del eje de trabajo propuesto, vinculado a 
“Capacidades y oportunidades del sector productivo 
hortícola de Río Gallegos: entre el desamparo y el 
reconocimiento para el ejercicio de la libertad”, es el 
tema de Tesis de Maestría de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad de la UNQ, que se articulará para su 
culminación con el PI “Democracia Creativa y 

transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y 
cooperación”, en tanto se sostiene en la conciencia moral 

y responsabilidad con la identificación de mecanismos 
que acompañen la mejora de las condiciones del sector 
productivo. Su relación está atravesada por el sentido de 
la libertad como condición para el desarrollo local (Sen, 
2002), potenciando su identificación como verdaderos 
agentes de cambio para una sociedad mas justa. Para ello, 
es preciso reivindicar la participación como construcción 
colectiva en la búsqueda de soluciones para los 
problemas complejos que condicionan éstos procesos 
como responsabilidad de las investigaciones hacia los 
sujetos (Achío Tacsan, 2003).  
Es desde este lugar, que se entrecruzan la formación y la 
responsabilidad con la tarea de investigación, para la 
búsqueda de las aristas que permitan reconstruir el 
escenario e instalar el necesario conocimiento del 
contexto, porque condiciona las decisiones para la 
búsqueda de soluciones orientadas a procesos de 
innovación tecnológica en la cadena hortícola de la 
ciudad de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). Se 
considera importante esta caracterización porque 
condicionan las formas de reproducción social del sector, 
que influye en la construcción social de la percepción que 
se tiene de la producción frutihortícola en la ciudad de 
Río Gallegos. Pero también permitirá el reconocimiento 
del sector que se percibe en desamparo, pero que tiene un 
potencial genuino en el ejercicio del trabajo cooperativo y 
participativo como estrategia para dar respuesta a los 
problemas que le impone el mercado.  

 
RESUMEN 

Plantearse la identificación de las características del 
impacto de las interacciones de los actores del proceso de 
innovación en la ciudad de Río Gallegos (Patagonia Sur-
Argentina), exige plantearse cuáles son las condiciones 
desde las cuales se toman las decisiones y el rol de las 
instituciones frente a la responsabilidad de consolidar 
procesos democráticos. Caracterizar una realidad que 
permita reconocer las formas que asumen los procesos de 
innovación, requiere reconocer que los procesos de 

desarrollo regional trastocan todas las dimensiones de la 
sociedad, pero que es ese contexto el son las instituciones 
las responsables de asignar derechos que garanticen 
posibilidades de una realidad mas justa (Rivero Casas, 
2017). Se parte de la idea que estas relaciones 
condicionan las formas de reproducción social del sector 
productivo hortícola local, en tanto facilita u obstruye la 
oportunidad de perseguir el bienestar como objetivo, por 
lo que debe integrar un eje fundamental la revalorización 
de éste proceso en términos de libertad. Para ello, se 
plantea la necesidad de realizar un repaso de los procesos 
históricos locales, para reconocer en ellos las debilidades 
y su condicionamiento en los procesos de desarrollo local 
y en ello poder explicar las ventanas de oportunidad para 
la identificación de ventajas competitivas.    
Se pretende identificar en el proceso de desarrollo de la 
tesis, las capacidades y oportunidades, entendida como un 
espacio de poder, para poner en evidencia los principales 
inconvenientes del reconocimiento del sector como 
actores de la sociedad reconociendo como un punto de 
partida la existencia de una brecha de conocimiento 
técnico. Se estima que esto dificulta los procesos de 
innovación, en proceso o de producto, para una real 
inserción del sector productivo en el mercado local. Toma 
fuerza en esta instancia, la idea de construir nuevos 
procesos de aprendizaje que resulten significativos para el 
sector hortícola local, desde las condiciones del presente, 
para generar ventajas competitivas en un contexto de 
desarrollo donde puedan interactuar como pares en la 
toma de decisiones. A partir de ello, se podrá generar 
nuevas alternativas para la inserción del sector en el 
mercado local, con un “propio rumbo” en el marco de una 

concepción del desarrollo entendido como ampliación de 
las libertades (Sen, 2002). Para ello también es preciso 
analizar el rol de las instituciones que definen las 
políticas públicas, porque son las responsables de 
equiparar las oportunidades, de reconocer los 
aprendizajes que devienen del sector productivo, y de 
conocer las posibilidades de crecimiento y mejora de la 
calidad de vida de la comunidad como fin.  
 
Palabras clave: Innovación productiva, producción 
hortícola, participación democrática. 
 

1. INTRODUCCION 
Los estudios relacionados con los efectos de la 
globalización, en general hacen referencia a las meso y 
macro regiones, donde pierden relevancia las micro 
regiones, los asentamientos menores, las áreas 
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“periféricas o marginales”, lo que implica dejar fuera los 
territorios más débiles del sistema (Cepparo, 2013). Estos 
supuestos derivan de modelos de estudios europeizantes, 
sostenidos en un particularismo que no considera el 
contexto y los sujetos, en los que prima el desarrollo 
desde un criterio meramente económico, concepto que 
requiere un cambio de visión para visibilizar las 
posibilidades de desarrollo local del sector hortícola en 
Río Gallegos. Es por ello que el trabajo de centra en 
poner en valor el contexto en le proceso de toma de 
decisiones de los actores involucrados.  
Territorio e innovación, se convierten en factores que 
tensionan en torno a la supervivencia y reproducción del 
sector que nos ocupa, que parece alejado a un entorno 
tecnológico que no impacta de igual forma en todo el 
tejido productivo, quedando ajenos a la toma de 
decisiones. Estas fuerzas, integran un sistema complejo 
de interrelaciones en el mercado, que se conjuga con los 
esfuerzos individuales de los productores, que 
demuestran en la diversificación productiva como 
alternativa de supervivencia, no como elección propia si 
no como única alternativa frente al contexto.   
Es relevante la caracterización de los actores del proceso 
productivo, en términos de proceso cultural, social, y 
político, considerando las acciones y estrategias de las 
instituciones para atender las necesidades o generar 
capacidades que les permite encontrar soluciones en pos 
de mejorar la producción, pero en plena libertad, en un 
verdadero contexto de democracia participativa, porque 
es ésta la que posibilita generar procesos de cambio. Las 
formas que asumen la vinculación formal e informal, nos 
permite ver la lejanía en la que el sector productivo se 
siente y construye su rol social. Esta imagen se visibiliza 
en los últimos 20 años de relación con otros actores 
locales, regionales y externos. Se supone aquí que estas 
interrelaciones influyen sobre las condiciones que 
permiten instalar capacidades en los sujetos, como 
actores sociales, a partir de las cuales toman decisiones 
en los procesos de innovación tecnológica como 
alternativa para superar las dificultades, viendo reducida 
sus posibilidades de insertarse ventajosamente en el 
mercado local, así como sobre sus posibilidades de 
acumular y reinvertir capital, para continuar como tal en 
el medio. Pero para generar un verdadero cambio, son la 
participación y el reconocimiento los pilares básicos para 
garantizar las capacidades por cuales puedan verse en 
igualdad de condiciones que otros sectores económicos, 
tal como lo plantea Sen en su teoría de la Justicia Social 
(Rivero Casas, 2017).  
El sector integrado por pequeños productores, se han 
visto en una relación subordinada a otras actividades 
económicas, por lo que no se visualizan reconocidos en la 
agenda política. Esta estructura no les permite interactuar 
como pares con otros sectores en el mercado local, 
viendo privada su participación en condiciones 
equitativas, colaborando en el sentimiento de desamparo, 
de injusticia social. Para poder reposicionar con entidad 
propia al sector, es preciso un contexto económico en 
términos de libertad y de igualdad, en democracia (Rivero 

Casas, 2017), pero para ello es preciso reconocer y re-
conocer sus principales características y aportes a la 
sociedad de la que forman parte y a la que pueden aportar 
aprendizajes significativos en términos de trabajo 
cooperativo y colaborativo.  
Los productores se mantienen en los sistemas de 
producción aprehendidos, con una baja tecnificación, lo 
que indica, la conservación de las formas de 
reproducción, sostenidas en la escasa capacidad de 
innovación, manteniendo la misma producción con las 
mismas técnicas, llevando a una vulnerabilidad en el 
mercado local. Cabe entonces preguntarse aquí ¿ como se 
logra superar las condiciones de desigualdad?, partir de la 
teoría de la justicia social, implica dar una respuesta 
centrada en la participación, representación y el 
reconocimiento.  
El sector se caracteriza principalmente por tratarse de una 
horticultura peri-urbana, intensiva, forzada y estacionada 
(se produce solo en un período del año, septiembre-
marzo). La superficie de las chacras está en el orden de 
las dos hectáreas y una superficie cubierta efectiva en 
promedio de una hectárea por establecimiento. Vale decir 
que esta característica se da en los productores estables  
en el sistema, mientras que en los huerteros o productores 
esporádicos, la superficie total y cubierta es inferior 
(escasamente alcanzan la hectárea total y las superficies 
cubiertas no superan los 250 m2) (Mora, 2008). 
Reconocer-se en estos actores, en sus aprendizajes, en sus 
aportes, visibilizar sus acciones, es la responsabilidad 
social de quienes de una u otra forma tenemos un 
acercamiento con ellos.  
Un concepto que se desarrollará y discutirá en los 
resultados finales del trabajo, aun en desarrollo, es el de 
los actores/productores en el marco del presente estudio, 
en torno a la caracterización de las “pequeñas unidades 
productivas frutihortícolas” luego de definir con claridad 

el “tipo de productor” que caracteriza a la zona sur de la 

provincia de Santa Cruz. No solo de debe regionalizar el 
concepto, darle entidad en el contexto, si no también 
identificar las características comunes que los nuclea 
como sector, para poder reconocerlos desde el accionar 
en la economía local. En este sentido, es importante 
mencionar que en el proceso  de investigación, se incluirá 
la participación de los productores integrantes de la 
Asociación, en la búsqueda de respuestas al problema 
planteado, para que su sentido tenga real impacto desde 
un enfoque de la ciencia posnormal, reorientando el 
trabajo a la democratización del conocimiento (Archio 
Tascan, 2003).   
La actividad innovativa no es ajena al entramado de lo 
local, y se configura mutuamente en capacidades 
tecnoproductivas, que marcan el mayor o menor grado de 
integración de los actores productivos en el escenario 
local. Partiendo de esta idea es importante identificar las 
formas que toma lo local en la configuración de las 
posibilidades que tienen los actores, con sus debilidades y 
fortalezas. Los procesos innovativos deben ser 
acompañados de un cambio no solo coyuntural, sino 
básicamente estructural, que impacte positivamente en la 
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territorialidad y las capacidades de los individuos para 
tomar decisiones. Este escenario se convierte en una 
necesidad, como plantea Banda (citado por Matesanz, 
2003) en términos de “un país cuya organización política 

no proporcione el soporte científico suficiente nunca será 
desarrollado y equilibrado socialmente”, porque 

principalmente el desarrollo implica “ampliar las 

libertades” (Sen, 2002). 
Este punto de partida, demanda ver al conocimiento como 
recurso productivo estratégico clave para el logro de 
ventajas competitivas, de capacidades propias y 
“apropiadas” por parte de los actores, por lo que éstos 

deben participar en el proceso de investigación para 
asumir como propios los resultados, para que los mismos 
sean significativos. Este proceso de aprendizaje, debe 
posibilitar la expansión de las economías regionales, en el 
marco de una “economía basada en el conocimiento y 

motorizada por las innovación” (Sutz, 2002).  
Plantear las relaciones de los productores hortícolas como 
actores sociales, económicos y políticos en un entorno 
productivo, involucra múltiples dimensiones que se 
entrelazan en un campo de poder, que genera tensiones en 
torno a conflictos implícitos o explícitos, que se 
“trasladan” a las posibilidades que el sector tiene. 
Desentramar el grado de relación que presenta el sector 
hortícola en el mercado local en la ciudad de Río 
Gallegos desde la última década del S.XX hasta la 
actualidad, implica reflexionar sobre el proceso de 
construcción histórico social de las condiciones del 
mercado local.  
Se pretende en el desarrollo de la tesis, explicar las 
capacidades y oportunidades que el sector hortícola posee 
para relacionarse con el mercado local, con tendencia a 
una configuración que podemos llamar “periférica” o 
“subordinada”, la que puede responder a los siguientes 
supuestos: 

 La baja capacidad del sector de tomar 
decisiones en plena libertad para iniciar 
procesos de innovación para dar respuesta a las 
exigencias de las relaciones económicas. 

 La no representación del sector en las 
instituciones, construye una imagen de 
desamparo en términos de Políticas Públicas.   

Estos supuestos, serán redefinidos en relación a la 
percepción que de ellos tienen los productores hortícolas 
de Río Gallegos, organizados en la  “Asociación de 
Productores Frutihorticolas y afines de Río Gallegos”, 
constituida formalmente en octubre de 1994, desde 
cuando se relacionó de manera esporádica y aisladamente 
con otras instituciones de I+D+i, hasta el año 2010 que se 
incorpora como parte de la estrategia del Programa 
Prohuerta de acompañamiento al sector productivo 
frutihortícola (Mora, Julio 2017).  
Los primeros avances en términos de innovación para el 
sector fue el nivel organizacional en torno a la 
“Asociación”, y la incorporación de pequeña maquinaria 

y herramientas, sin embargo a lo largo del tiempo esta 
última resultó ser obsoleta en el período estudiado, 
registrando baja tecnificación (Mora, 2013). Los 

productores, que se reducen en representatividad en el 
mercado, esperan poder mejorar su calidad de vida a 
partir de sus  producciones que deben ser 
económicamente rentable para seguir participando como 
actores activos en el medio local (Mora, 2012) y 
favorecer el consumo de verduras frescas. 
Si bien las causas que se sostienen en el desarrollo de la 
investigación, se presentan mas vinculadas a factores 
externos, los productores centran las mayores dificultades 
de crecimiento del sector en “la falta de cooperación, 

competitividad desleal, escasos acuerdos” entre otros, 

todos ellos internos (Mora, 2012). Estas aristas que 
emergen en el proceso indican la necesaria participación 
de los actores involucrados en el proceso para resignificar 
los problemas y dar calidad al conocimiento (TPN 
Gamarra, MFS Porto, 2015).  
Desde una mirada rápida, se puede decir que el sector 
hortícola de Río Gallegos aparece posicionado en un 
lugar irrelevante en la economía local y provincial, 
desmaparado en términos de justicia social, pero resulta 
ser una actividad genuinamente desarrollada. Su inserción 
en el mercado local se desarrolla a partir de capacidades 
individuales, de manera aislada, con escasa transferencia 
de conocimientos generados en el entorno científico 
tecnológicos y con una brecha de conocimiento técnico 
que dificulta la construcción de verdaderas redes de 
vinculacionismo, cuya responsablidad es de las 
instituciones, no de los productores (Mougan Rivero, 
2019). Este contexto no ofrece posibilidad de  
adaptabilidad al sistema productivo hortícola, frenando 
los procesos de innovación y coartando las posibilidades 
de responder a las exigencias crecientes del mercado.  
En un análisis de la relación con los actores 
institucionales se sostiene que el rol del Estado, tanto 
municipal como provincial y las entidades que 
intervienen en representación de éste (Consejo Agrario 
Provincial; Secretaría de la Producción, Bramotología, 
SENASA, etc.) y aquellas entidades del SNCyT 
(Universidades, INTA), resulta significativo para el 
diseño de estrategias fomento de capacidad en el sector 
productivo. Este tipo de relaciones incide en las acciones 
de toma de decisiones, y el aprovechamiento de los 
instrumentos de innovación productiva, que permitirían 
visibilizar y reconocer el sector.  
La inserción del sector en el esquema de desarrollo 
regional, manifiesta el grado de interrelación de actores 
involucrados, donde toma forma la mencionada brecha de 
conocimiento técnico de los productores y aquellos que 
participan en la generación de conocimiento, y mas aun 
en la definición de políticas públicas. Si bien, existe 
marco regulatorio en las entidades que orientan la 
articulación con el sector productivo, no se definen 
estrategias de implementación de los instrumentos o 
mecanismos “puente” de verdadero impacto.  
Los productores hortícolas, según los informes técnicos y 
estudios  realizados por el INTA EEA Santa Cruz (cfr. 
Bibliografía), han disminuido en número y en valores 
relativos de  superficie cultivada (Mora, 2008), lo que 
debe preocuparnos en el sentido del desamparo en el que 
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estan. Esta temática, ha sido escasamente abordada en 
estudios académicos o proyectos de investigación, sin 
embargo, existen algunas producciones relacionadas a 
otras dimensiones que se relacionan tangencialmente al 
desarrollo del sector hortícola.  Aparecen trabajos 
vinculados a la instalación y análisis del concepto de 
desarrollo estratégico en la región, su relación con el 
territorio y la territorialidad, estudios económicos de la 
factibilidad de producción, la caracterización del sector 
en términos productivos o recientemente en el diseño de 
estrategias de formación de recursos humanos para la 
vinculación tecnológica. Si analizamos los proyectos de 
investigación, la producción es una actividad que aparece 
como invisibilizada. 
Al analizar lo ocurrido a lo largo del tiempo con los 
productores o los establecimientos de la zona, se observa 
un cambio o una diversificación importante en las 
actividades desarrolladas: incorporación de la actividad 
recreativa, la producción de flores (que hoy es escasa), la 
producción de dulces y conservas, la actividad 
inmobiliaria, producción de huevos, etc. Esta mutación se 
puede entender como respuesta a las nuevas condiciones 
del mercado, es la alternativa que encontraron, sin 
capacidad de decision en su condición periférica y 
desamparada. Así la pluriactividad o a la diversificación 
productiva, se considera como una respuesta a las nuevas 
condiciones, pero también una expresión de la lucha por 
la igualdad en el mercado. En el marco del enfoque de la 
ciencia posmoderna, estas aproximaciones serán 
reconstruidas en torno a la voz de los productores.  
Se observa, que el sector hortícola se encuentra en un 
estado de subordinación permanente al comportamiento y 
a la resolución de necesidades de otros sectores. En el 
caso del uso de la tierra, se observa el avance de la 
urbanización sobre tierras con buenas condiciones 
agroecológicas para producir, ganando la inversión 
inmobiliaria sobre áreas de crecimiento (Cáceres, 2012). 
Se complejiza la situación cuando no se observa políticas 
públicas que demuestren una intención de dar 
oportunidades, porque no se reconoce su aporte a la 
comunidad, pese a que el sector ha planteado su 
preocupación. Es preciso analizar en esta instancia los 
instrumentos de financiamiento para el sector y su acceso 
a éstos, ya que una de las mayores dificultades 
identificadas por los productores están relacionadas al 
ello (Mora, 2013).  
La condición de desamparo del sector, se manifiesta en la 
escasa participación de los productores para definir las 
líneas prioritarias provinciales, porque no son 
convocados, instalando la falta de representación, y 
consolidando el no reconocimiento. Se puede decir que 
muestra la forma en que el sector político racionaliza el 
sector, operando de forma aislada sobre los problemas 
que le afectan. 
Se podría decir que el sector hortícola no responde a la 
lógica de acumulación de poder de las relaciones políticas 
que se dan en la provincia, por lo que podría suponerse 
que no resulta relevante para éstas, y las mismas se 
focalizan en el aprovechamiento de los recursos naturales 

o las actividades extractivas. Es posible pensar entonces, 
la necesaria vigilancia en torno a la articulación de los 
actores que forman parte de los procesos de innovación, 
donde son los productores quienes deben participar en la 
construcción de políticas públicas, en las investigaciones, 
y en la cogestión, para potenciar el desarrollo integral y 
capacidades de innovación.  
Parece relevante indicar que existen vacíos importantes 
respecto de la situación actual del sector hortícola: solo 
en el año 2009 el sector fue incorporado a la agenda 
política con el diseño del Plan Estratégico 
Agroalimentario II, donde desde un pretendido carácter 
participativo se reconoce a los sectores productivos 
agrícolas ganaderos como competitivos. Esta situación 
condiciona el grado de interrelación de las instituciones 
de I+D+i con el sector productivo hortícola de la ciudad 
de Río Gallegos, en el aprovechamiento de instrumentos 
de promoción de la innovación, en las acciones de 
cooperación en investigación, consolidando un sistema 
mas transferencista que vinculacionista. 
La caracterizacion expuesta del sector productivo, limita 
la capacidad de desarrollo, tanto del sector como de los 
sujetos que lo conforman, que a su vez conlleva a un 
vínculo marginal aprovechando las circunstancias del 
clima comercial. Es esta condición que tampoco colabora 
en la consolidación de un clima que asegure beneficios en 
el riesgo que implica el proceso de innovación, lo que 
impacta en la configuración de un fenómeno que se 
retroalimenta convirtiéndolo en un círculo vicioso y 
colocando al sector en desigualdad de condiciones frente 
a otros, instalando la injusticia en el sentido de la falta de 
libertad en las decisiones para proyectarse como sector.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El desarrollo del trabajo de tesis, relacionado a la 
capacidad del sector hortícola de Río Gallegos para hacer 
frente a condicionamiento del mercado local para asumir 
la innovación tecnológica para su reproducción social y 
mejora de la calidad de vida de la comunidad a través del 
consumo de productores frescos. Por ello, es preciso 
repensar la noción de justicia en clave de oportunidad, 
reconocimiento y representación, porque ello colabora en 
la construcción de la democracia participativa (Rivero 
Casas, 2017). Se espera propiciar la articulación de los 
avances de investigación vinculados a innovación, 
economía social, políticas públicas y democratización del 
conocimiento a la búsqueda de respuestas a las 
problemáticas sentidas por el sector hortícola del cordón 
verde de Río Gallegos. Esta relación es una 
responsabilidad que no debe resultarnos ajena a los 
procesos de investigación, como ejercicio ético de la 
profesión.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
En los primeros resultados se identifica la brecha que 
existe entre los actores del proceso de innovación en la 
ciudad de Río Gallegos (Patagonia Sur-Argentina) en 
acciones de cooperación y la distancia de conocimiento 
técnico, que favorecen el desamparo en tanto no se 
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encuentran en igualdad de condiciones, si no por el 
contrario en el desamparo de las políticas públicas, las 
que deberían equilibrar la escasa capacidad de innovación 
del sector. Estos procesos consolidan un modelo de 
desarrollo local dependiente y altamente vulnerable, 
desigual e injusto, lo que resulta en un escenario que 
excluye a subsectores de la economía a partir de su 
invisibilización en la agenda política. Los procesos 
históricos locales y regionales, estuvieron marcados por 
la falta de oportunidad, incidiendo en la inserción del 
sector productivo hortícola con un rol marginal y 
periférico, que se ha intentado reconfigurar a través de 
formas de innovación organizacional. 
La configuración territorial si bien se convierte en 
dinamizador de procesos innovativos, no impacta de la 
misma forma en todos los sectores, generando sus 
propios “agujeros negros” del desarrollo (Sen, 2002). Es 
por ello que la propia dinámica del proceso de 
investigación lleva a la necesidad de repensar la 
responsabilidad ética de la inclusión de los productores 
en instancias de redefinición y deconstrucción de las 
hipótesis que se sostienen en la propuesta.  
La innovación tecnológica en tanto campo de poder pone 
en evidencia las debilidades político institucionales para 
acciones de promoción de espacios de aprendizajes, que 
propendan a aminorar riesgos para los sectores más 
débiles a partir de garantías de la libertad que de 
oportunidades a los productores de perseguir los 
objetivos orientados a mejorar su calidad de vida. La 
posibilidad de crear condiciones de expansión del aparato 
productivo, generaría un contexto coyuntural diferente, 
sin embargo debe tener su correlato en el sector y ser 
percibido como tal. Para ello es urgente la participación 
del sector en los procesos de definición de las políticas 
públicas y propuestas de investigación. En este sentido el 
desarrollo local debe buscar soluciones propias a las 
debilidades tecnológicas, pensar en escenarios posibles 
que incluyan la incorporación de nuevos productos 
(Coraggio, 2006), técnicas,  procesos y formas de 
organización de la producción y el trabajo. Estas 
condiciones deben complementarse con la participación 
política de la sociedad civil, la inclusión de los 
productores en la agenda política, donde las tecnologías 
para la promoción social se los sectores pobres sea 
posible, dotando de legitimidad a las políticas públicas. 
Así es importante posicionar a la universidad, el Estado y 
las empresas en un lugar estratégico para la generación y 
transferencia del conocimiento desde un marco 
vinculacionista y participativo. Ello propiciará la 
generación de estrategias que colaboren en disminuir la 
desigualdad del sector. 
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CONTEXTO 
En el contexto de Investigación y desarrollo de la 
presentación de tesis de la Maestria en Educación de 
Entornos Virtuales de la UNPA, en el siguiente escrito 
que intenta investigar sobre las diferentes posibilidades 
que tiene la Universidad de vincularse con el Ecosistema 
Emprendedor, dando solución a sus necesidades globales, 
en la creación de un futuro Observatorio Digital. 
 

RESUMEN 
Los alcances son en la región de la ciudad de Puerto San 
Julián, provincia de Santa Cruz. En una interacción desde 
el área de investigación, relacionando a la Unidad 
Académica de San Julián con Ecosistema Emprendedor y 
demás entidades que puedan potenciar sus esfuerzos y 
diagnosticar sus necesidades, para hacer posible 
encontrarnos con variables a resolver a futuro y que 
colaboren y contribuyan al bienestar general. 
En integración con la Universidad, los docentes y no 
docentes, en la nueva era digital, se investiga sobre sus 
acciones digitales y de qué forma se fusionan para estar 
capacitados y así dar valor agregado al sistema que nos 
vincula. Es importante poder darnos cuenta que existen 
muchas necesidades que desde la Universidad podemos 
hacer frente y así adaptarnos a diferentes situaciones. 
 
Palabras clave: Ecosistema, Observatorio Digital, 
Desarrollo, Emprendedores, Patagonia, Investigación, 
Objetivos, Economia, Empresas, Agencia de desarrollo, 
entidades, Universidad, Maestria, Educación. 
 

INTRODUCCIÓN 
A lo largo del tiempo ha cambiado el enfoque con el que 
las universidades se relacionan con el afuera de la 
institución. Este afuera incluye diferentes actores, como 
aquellos de la sociedad civil o del entorno productivo. 
Como señala De Parra (2003) las universidades cada vez 
se vuelcan más, no sólo a la formación de profesionales 
para el desempeño competente en diferentes ámbitos, 
sino al acompañamiento a aquellas empresas que 
requieran recursos que les resulta difícil generar o 
mantener internamente. La universidad se puede volver 
un proveedor externo de ese conocimiento que para el 
emprendedor es difícil o costoso producir internamente. 
Es decir, las universidades más modernas y actualizadas 
del mundo entienden el rol de usinas del conocimiento 
que pueden asumir, poniendo datos a disposición de otros 
agentes de la sociedad. Con la sociedad de la información 
y los avances tecnológicos, este rasgo se destaca aún más. 
Las universidades son capaces de reunir nodos y flujos de 

información que presentan diferentes barreras de acceso 
para actores individuales. El interés de las universidades 
por la transferencia de conocimiento hacia afuera cobra 
una relevancia aún mayor en el caso de los pequeños 
productores y nuevos emprendedores, que disponen de 
menos recursos que las corporaciones establecidas. 
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral - 
Unidad Académica San Julián (UNPA-UASJ) es una 
institución de reconocimiento a nivel patagónico que 
busca dar respuesta a las demandas regionales en 
educación superior. Como toda universidad, su 
contribución se sitúa tanto a nivel de la formación 
profesional como a nivel de la producción de 
conocimientos científicos y tecnológicos. Prestando 
atención a la propuesta de diferentes universidades en el 
mundo de generar canales para la transferencia de 
conocimiento a otros actores productivos de la sociedad 
circundante, la UNPA-UASJ se plantea la posibilidad de 
crear un observatorio digital  en el ámbito de  la 
institución.  Este sería un espacio que contribuyera a la 
generación, procesamiento y puesta en común de 
información por medio de bases de datos abiertos de 
tópicos determinados y métricas a medidas de los 
productores. Su aporte está orientado a facilitar a agentes 
por fuera de la universidad contar con conocimiento 
producido por aquella, para favorecer la toma de 
decisiones. Los contenidos generados por este 
observatorio atenderían en primer lugar las diferentes 
necesidades socioeconómicas de la región patagónica y, 
más puntualmente, la subregión donde se encuentra la 
universidad.  
No obstante, para poder avanzar con el proyecto de 
armado de este observatorio es preciso conocer si la 
universidad cuenta con recursos y competencias digitales 
suficientes para este emprendimiento. Es decir, esto 
implica no sólo la existencia de dispositivos tecnológicos 
en cantidad y sofisticación suficiente para el proyecto y el 
acceso y funcionamiento de diferente software, 
programaciones, plataformas etc. Sino, principalmente, la 
existencia de personal docente y no docente que cuenten 
con los conocimientos para sacar provecho de este 
software y para volcar su producción de datos en 
diferentes canales digitales que permitan el seguimiento y 
trabajo conjunto con los emprendedores y que respondan 
a las necesidades de éstos.  
El presente trabajo busca investigar cuáles son las 
competencias digitales y recursos tecnológicos con los 
que cuenta la institución para emprender la creación de 
un observatorio digital en la ciudad de San Julián con el 
propósito de contribuir a la asistencia, desarrollo, 
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crecimiento e  innovación tecnológica, al servicio de los 
emprendedores de la localidad. El objeto  reside entonces 
en evaluar la viabilidad o no, a partir de los recursos 
existentes, de avanzar en este emprendimiento. En 
síntesis, el problema consiste principalmente en detectar 
cuáles son las herramientas-competencias digitales que 
posee la UASJ que puedan ponerse al servicio de la 
construcción de un observatorio digital para que los 
emprendedores  locales puedan  desempeñarse  con 
mayores  capacidades  en Puerto San Julián. El estudio y 
análisis que se propone  introducirá un conocimiento 
nuevo para la zona  y permitirá indagar sobre las 
necesidades y demandas insatisfechas de los empresarios  
para obtener a futuro una base de datos integrada.  
 
LINEAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Identificar las competencias digitales 
disponibles en  el ámbito de la UNPA – 
UASJ (Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral- Unidad Académica San 
Julián). 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1) Efectuar un relevamiento de los recursos 

tecnológicos, internos y externos, dentro del 
ámbito de la UNPA-UASJ que respondan al 
problema planteado. 

2) Conocer las necesidades de capacitación del 
personal de la universidad para llevar adelante 
un observatorio digital para emprendedores.   

3) Examinar cuál es el estado actual de la 
vinculación entre la universidad y otros actores 
empresariales en proyectos de tipo productivo de 
existencia previa. 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Hipótesis: la UNPA- UASJ cuenta con los recursos 
tecnológicos y las competencias digitales suficientes para 
emprender la creación de un observatorio digital, aunque 
previa realización de capacitaciones orientadas. 
La posibilidad de avanzar en el proyecto en cuestión nos 
conduce  a los siguientes interrogantes en esta 
investigación para responder al problema que nos 
planteamos:  
 

1-¿Cuáles son los recursos tecnológicos, tanto 
internos como externos, que posee la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA/UASJ) para desarrollar un Observatorio 
digital? 
2- ¿Cuál es el nivel actual de competencias 
digitales con que cuentan los docentes y no 
docentes de la universidad, considerando el 
mismo propósito? 

2-¿Cuáles son las necesidades de capacitación 
del personal docente y no docente de la UNPA-
UASJ para poder avanzar en este proyecto? 
3-¿Cuál es el estado actual de vinculación entre 
la universidad y el entorno emprendedor local?  
 
4- ¿Cuáles son los beneficios que los 
emprendedores podrían obtener de un 
observatorio digital?  

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO 

Tipo de diseño 
Emprenderemos un trabajo de campo transversal, 
delimitado en el tiempo presente (año 2020) en que se 
elabore junto a actores del campo educativo el tema 
central: la presencia en la universidad de capacidades 
digitales y recursos que ofrezcan una base para el 
establecimiento en el futuro de un observatorio digital. El 
mismo se propondría dar servicios de consultoría y 
acompañamiento a emprendedores de la región. El 
enfoque entonces, como veremos en detalle 
posteriormente, será analítico y descriptivo y estará 
fuertemente enfocado en generar lazos de confianza y 
acercamiento con los actores del medio señalado (la 
universidad) para profundizar sobre los recursos de los 
que se dispone en la institución y en su plantel. En esta 
etapa el diseño es con trabajo de campo de tipo 
cualitativo, con entrevistas en profundidad a actores de un 
entorno determinado (la educación universitaria a escala 
local) y orientado a la práctica, en la medida en que posee 
una dimensión exploratoria tendiente a la evaluación de 
la viabilidad de una intervención concreta como la 
operación de un observatorio digital. 
Proceso de investigación 
En la investigación a realizar, se utilizarán fuentes 
primarias y fuentes secundarias, donde se integra el 
conocimiento de investigación en fases sucesivas, como; 

• Documentación: investigación documental, lectura 
y análisis y comparación de las distintas fuentes de 
información.  
• Trabajo de campo: diseño, puesta en marcha, 
procesamiento y tratamiento de los datos.  Previa 
etapa de muestreo, de realización de piloto y 
validación del instrumento. 
• Elaboración del informe: sistematización del 
material, redacción y presentación formal.  

Variables, dimensiones e indicadores 
Nivel de competencias en el plantel/directivos de la 
UNPA/UASJ 
Presencia de recursos digitales en la universidad 
 
Instrumento 
1) La guía de entrevista que se aplicará a la muestra 
seleccionada, 2) la guía de relevamiento de 
documentación de proyectos antecedentes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS 
CONCLUSIONES 

La vinculación entre la universidad y el entorno tiene su 
complejidad por tratarse de una región con actividades 
muy concentradas en la minería y otras actividades 
extractivas que insumen poca tecnología de avanzada de 
datos. 
Es posible afirmar que las condiciones están dadas, aun 
con la cautela de los entrevistados, en la medida en que se 
empiece a construir la idea en la comunidad académica de 
que volcarse hacia la región y hacia las necesidades 
productivas del país es una tarea prioritaria. Es común 
que los docentes permanezcan cercanos a su zona de 
confort, al statu quo que los mantiene alejados del 
exterior. Sin embargo, la transmisión de conocimientos 
hacia el afuera, como hemos repasado en el marco 
teórico, requiere un trabajo activo por parte de la 
institución a partir de la creación de planes de fomento y 
proyectos de aplicación. Tal como se sugirió en la 
propuesta, la generación de estímulos para que los 
docentes se vuelquen hacia la vinculación (por ejemplo, 
con un sistema de créditos que permita a los profesores 
conquistar reputación) es una forma posible de dar 
velocidad a este proceso.  
 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En esta oportunidad, la formación de recursos humanos 
viene dado por una tesis de maestria en educación de 
entornos virtuales, es decir la formación de un profesional 
(CPN Fernando Carbajal), quién además de elaborar, 
investigar todo el proceso de aprendizaje de nuestra 
región, incorporo conocimientos valiosos y actuales que 
pueden ser viable y dar respuesta al Ecosistema 
Emprendedor desde la Universidad, integrando a las 
necesidades sociales. 
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EL CICLO HIDROSOCIAL EN CALETA OLIVIA 
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CONTEXTO 
Esta propuesta se encuadra dentro de un plan de trabajo 
doctoral, bajo la dirección del Dr. Gabriel Carrizo y la 
Dra. Brígida Baeza, presentado para la convocatoria a 
becas doctorales 2020 del CONICET, a través del Centro 
de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge. Dentro 
de esta última institución, el Proyecto se enmarca en los 
ejes prioritarios del CIT, donde el agua es uno de los tres 
aspectos elegidos para la región como los necesarios para 
su desarrollo.  
La propuesta además se inscribe dentro del Instituto de 
Estudios Sociales y Políticos Patagónicos (IESyPPat), 
particularmente dentro del Programa de Investigación 
“Petróleo y Desigualdades Sociales en la Cuenca del 
Golfo San Jorge” (Res.CD-FHCS-UNPSJB. N° 184-15, 
Inicio 18 de mayo de 2015. UNPSJB). A su vez, dentro 
del mismo programa las aproximaciones 
socioambientales y su relación con el extractivismo 
petrolero en la región constituye una línea de 
investigación que se encuentra en desarrollo a cargo de la 
Dra. Barrionuevo. 
 

RESUMEN 
En el presente artículo corto presento los avances 
realizados en el marco del proyecto de investigación 
doctoral titulado: “Agua y petróleo. Análisis del ciclo 

hidrosocial en una región hidrocarburífera, Caleta Olivia, 
Santa Cruz”.  
El objetivo general es analizar las dificultades en el 
suministro del agua potable para la ciudad, las redes de 
poder que se tejen alrededor de este recurso y cómo esas 
dinámicas influyen en su distribución, apropiación y uso. 
Partiendo desde la antropología y los aportes de la 
ecología política propongo analizar las dinámicas 
socioambientales y las estructuras de poder en torno a los 
usos y representaciones del agua, su acceso, gestión y 
apropiación, atendiendo el rol de cada uno de los actores 
relevantes dentro de la ciudad.  
Entre la escasez relativa del recurso hídrico (bajos niveles 
de precipitaciones y aridez), los cortes en el suministro, la 
falta de acceso en distintos barrios y la producción 
hidrocarburífera como motor económico central se 
entretejen relaciones sociales las cuales componen el 
ciclo hidrológico y determinan cómo se utiliza y 
distribuye este vital recurso.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Frente a una situación crítica en el acceso al agua, 
sancionada como de “emergencia hídrica” tanto por el 

municipio como por la gobernación provincial, en un 
contexto donde la actividad petrolera y los sentidos que 

se construyen a su alrededor funcionan como 
articuladores de los imaginarios posibles, y el conflicto 
socioambiental no aparece más que de manera marginal 
en el espacio público a pesar de que las dificultades en el 
acceso en cantidad y calidad al agua son una 
característica de la vida cotidiana caletense, propongo 
estudiar el entrecruzamiento de las relaciones de poder y 
la circulación del agua.  
Caleta Olivia, donde se centra este trabajo, se ubica en la 
Cuenca del Golfo San Jorge, al norte de la provincia de 
Santa Cruz, siendo la segunda ciudad más poblada luego 
de su capital, Río Gallegos. Su contexto geográfico se 
caracteriza por ser una zona semi-árida, con bajos niveles 
de agua superficial y escasas lluvias anuales. A su vez, se 
encuentra en un proceso de aumento poblacional1 que se 
traduce en mayor presión en la demanda por el acceso al 
agua. 
El principal mecanismo de abastecimiento de agua 
potable en la ciudad es el acueducto Jorge Carstens, el 
cual transporta agua desde el Lago Musters en Chubut, a 
unos 250 kilómetros de distancia. Aunque inaugurado el 
acueducto en 1999 bajo la promesa de 100 años de agua23 
para la Cuenca Golfo San Jorge, hoy Caleta se encuentra 
en emergencia hídrica, la cual ha sido declarada no sólo 
por el gobierno municipal sino también por el provincial. 
El acueducto suele presentar deficiencias en su sistema 
que se manifiestan en roturas4 que no sólo producen 
desperdicio del agua transportada, sino cortes en el 
suministro para los arreglos necesarios. 
La actividad hidrocarburífera en la Cuenca ha sido el 
pilar sobre el cual se han construido sus ciudades, 
generando una comunión entre población e industria y 
construyendo un imaginario donde el petróleo posee un 
carácter casi sagrado (Baeza y Chanampa 2016). Por lo 
tanto, el petróleo y los sentidos que se forman a partir del 
mismo, son elementos ineludibles para el abordaje de las 
problemáticas que surgen en la región.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Este trabajo se enmarca en, y espera ser un aporte a las 
discusiones presentes en la antropología política por un 

                                                 
1 De acuerdo a las proyecciones de Indec para el departamento 
de Deseado donde se encuentra Caleta Olivia, entre 2010 y 
2020 la 
población del departamento aumentó de 108.157 a 148.968 
habitantes. Ver más en: https://cutt.ly/qsujFk5 
2 Giménez, P. Proyecto de Resolución. HCDN. Recuperado de: 
https://cutt.ly/zsujnMp 
3 Scandizzo, H (22/3/2017) Argentina - Caleta Olivia: La lucha 
por el agua y por nuevos horizontes. Bio Diversidad LA. 
Recuperado de: https://cutt.ly/Vsuh93Z 
4 La última rotura registrada es del 23 de septiembre del 
corriente año.  
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lado, y la ecología política por otro. En el primer caso, los 
aportes de la antropología permiten abordar y conocer el 
funcionamiento de la estatalidad, la cual requiere una 
mirada amplia y atenta que permita comprender su 
multivocidad. Como señalan Bohoslavsky y Soprano 
(2010) el objetivo es descentrar la mirada sobre el Estado, 
observándolo como un espacio polifónico, compuesto por 
personas reales; por distintas instituciones que reciben 
presiones de diversos sectores, y con inconsistencias e 
incoherencias dentro y entre las distintas dependencias. 
También atenderemos la convivencia de dependencias de 
distinto grado (municipal, provincial y nacional). Con 
respecto a esto último, en el caso del servicio de agua y 
saneamiento es sumamente relevante. La empresa 
encargada de este servicio (Servicios Públicos Sociedad 
del Estado) es de orden provincial. Pero, por ejemplo, las 
decisiones sobre el tendido cloacal son tomadas desde la 
municipalidad. A esto se suma el hecho de que el 
acueducto que provee a Caleta Olivia tiene origen en la 
provincia de Chubut donde es gestionado por otra 
empresa.  
Así, analizaré la planificación y ejecución de las políticas 
públicas relativas al acceso a los servicios de agua y 
saneamiento, entendiendo a las políticas públicas como 
una manifestación concreta de los intereses del Estado y 
las decisiones que toma para lograr imponerlos, pero a su 
vez como reflejo de las tensiones existentes entre este, 
otros sectores de poder y los reclamos sociales. (Oszlak y 
O’ Donnell 1982; Shore 2010; Hintze 2007). Buscando 

así comprender cómo influyen dichas políticas y las 
relaciones que man entre sus distintos integrantes y otros 
actores relevantes como los sindicatos y organizaciones 
vecinales de la ciudad que luchan por mejores 
condiciones en el acceso y la calidad del agua.    
Por último, retomo los aportes de Das y Poole (2008) y 
Asad (2008) sobre los márgenes del Estado, los cuales 
resultan sumamente relevantes y pertinentes para nuestra 
investigación al echar luz sobre distintos fenómenos que 
escapan a la lógica estatal. El impacto del capitalismo en 
territorios poco poblados y alejados de los centros 
estatales, configuran enclaves donde el neoextractivismo 
imprime una forma particular a través de la cual se 
potencian las problemáticas sociales existentes en la 
sociedad más amplia. Marginalidad y estados centrales 
lejanos, se combinan con el apetito depredador del 
extractivismo formando nuevas territorialidades ligadas a 
lo criminal que en ocasiones derivan en formaciones 
paraestatales que atentan contra la población y sus 
subjetividades, y así en la posibilidad de reconstrucción 
democrática de estos territorios. A su vez, estos territorios 
suelen encontrarse masculinizados, reforzando los roles 
tradicionales de género (Svampa 2019). 
Por otro lado, retomo los aportes de la ecología política 
perspectiva teórica abocada a las problemáticas 
socioambientales, entendiendo que tanto los procesos 
sociales como ambientales están invariablemente unidos. 
El punto central de la ecología política como perspectiva 
teórica y política se encuentra en las relaciones de poder 

que producen efectos condicionantes sobre el ciclo 
socioambiental.  
Esta corriente ha discutido ideas importantes que circulan 
en el imaginario sobre lo ambiental como la 
sustentabilidad, entendiéndola como una categoría vacía, 
por su vaguedad y porque no cuestiona las condiciones de 
producción y aprovechamiento de la naturaleza 
(Swyngedouw 2011). También se ha discutido si los 
recursos naturales son bienes comunes, lo que permite 
entenderlos desde una perspectiva de derechos, o bien si 
son comprendidos como commodities, lo que implica que 
puedan ser apropiados y mercantilizados (Bakker 2007).  
A su vez, se ha desarrollado una ecología política del 
agua (Boelens et.al 2015; Merlinsky 2020), donde se 
discuten las relaciones de poder en torno al agua, su uso, 
apropiación y gestión, y se plantea la existencia de un 
ciclo hidrosocial (Swyngedouw 2009), concepto central 
para esta investigación, donde agua y poder se 
entrecruzan, configurando desiguales accesos y 
oportunidades, donde la escasez, la contaminación y los 
sistemas de saneamiento ineficientes afectan más 
duramente a los sectores más empobrecidos. En cuanto a 
la escasez, fenómeno que suele afirmarse para la ciudad 
de Caleta Olivia, desde la ecología política se ha 
planteado que la misma puede entenderse como 
construcción social, ya que la misma es relativa al 
contexto y a las condiciones de producción, debido a que 
“la presencia o ausencia de agua es sólo el punto de 

partida. La disponibilidad se transforma en problema 
cuando se analiza quién la aprovecha, quién la transforma 
y distribuye o quién se beneficia al disponer de ella.” 

(Natenzon y González 2012). También vale destacar los 
aportes de la justicia hídrica, perspectiva teórica y 
movimiento social (Boelens et.al 2015), que propone 
pensar que el agua es política, que es un recurso en 
disputa y que la seguridad hídrica es una fuente de 
conflictos. El punto central para esta perspectiva es el 
hecho de plantearse como un movimiento social, 
queriendo destacar la importancia de acompañar la 
reflexión teórica con la acción en los territorios afectados 
por el desigual acceso al ambiente.  
En cuanto a las discusiones sobre el sistema capitalista y 
su actual fase neoliberal, se plantea que a la tradicional 
contradicción entre capital y trabajo se suma otra, una 
segunda contradicción, entre el capital y la naturaleza, 
que se manifiesta a través de la acumulación por 
desposesión (Harvey 2003; Galafassi 2004). Desde 
América Latina la relación entre capitalismo y naturaleza, 
y la etapa neoliberal, ha sido entendida desde el concepto 
de neoextractivismo. Ha sido definido como forma de 
acumulación, modo de apropiación y como parte 
fundante del capitalismo (Gudynas 2018; Machado Araoz 
y Rossi 2017). La continuidad histórica del proceso de 
extracción de recursos en la periferia mundial para la 
demanda del norte global, la expansión de las fronteras 
del capital hacia nuevos territorios, la intensidad, la 
magnitud de los proyectos y su tendencia hacia la 
monoproducción son las características que condensan el 
neoextractivismo (Svampa 2019). Este fenómeno es una 
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característica en Patagonia, y en el Golfo San Jorge en 
particular, donde el sector hidrocarburífero es central. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

El eje que da curso a este trabajo es el agua. Este recurso 
que se presenta como fundamental para el normal 
funcionamiento de la vida (tanto biológica como social), 
bien podría ser considerado, dentro de la tradicional 
distinción Naturaleza-Cultura, del lado de lo natural. Pero 
partir de dicha distinción implica de alguna manera 
entender que existe una diferencia sustancial entre ambos. 
En esta propuesta busco superar dicha dicotomía y pensar 
en términos de unidad, entendiendo que tanto los 
procesos sociales como ambientales están 
invariablemente unidos, componiendo una realidad 
socioambiental. La historia de la especie humana así lo 
demuestra. Lo que podemos llamar cultura en un sentido 
amplio, la adaptación al medio para la subsistencia, es la 
capacidad de transformación y aprovechamiento de la 
naturaleza. Nos valemos de ésta modificándola, y a su 
vez somos modificados por su presencia y sus distintas 
formas, construyéndose una relación bidireccional. 
Somos además parte de la naturaleza, seres biológicos 
producto de la evolución. Los problemas “ambientales” 

son también problemas sociales, como podemos ver con 
mayor claridad cada vez que el calentamiento global se 
manifiesta. La interrelación entre lo ambiental y lo social, 
y principalmente cómo la actividad humana afecta la 
biodiversidad, requiere que replanteemos cómo 
observamos e intervenimos en el mundo. Partir de una 
mirada socioambiental puede permitirnos comprender 
mejor las causas, consecuencias y posibles soluciones de 
las afectaciones planetarias que estamos atravesando.  
Dentro de estos problemas, uno de los más importantes es 
el acceso al agua en cantidad y calidad necesaria. Esta 
perspectiva que retomo desde la ecología política, tiene la 
ventaja de que nos permite plantear preguntas más 
amplias en cuanto a qué es una problemática social. Así, 
en este caso de estudio, el acceso al agua puede ser 
comprendido más allá de la escasez y la aridez. Si bien 
estas son características de la región, existen mecanismos 
de abastecimiento, como el acueducto que mencionaba 
anteriormente, o bien como la planta de ósmosis invertida 
que se encuentra pronta a inaugurarse en la ciudad. 
Mecanismos técnicamente complejos, por los cuales es 
posible considerar que el problema para el acceso al agua 
no es ni estrictamente natural, ya que la escasez tiene una 
respuesta, ni es tampoco estrictamente técnico, ya que 
existen formas incluso novedosas de abastecer la ciudad.  
Por lo tanto, surgen otras posibles preguntas que 
interpelan la realidad sociopolítica de una comunidad y el 
problema aquí presentado; ¿por qué no se garantiza el 
acceso al agua en la ciudad? ¿cómo se construye ese 
acceso? ¿quiénes son los tomadores de decisiones? 
¿cómo influye el modelo productivo en las tomas de 
decisiones y las políticas que se implementan? ¿qué 
mecanismos de resistencia y lucha se activan por parte de 
la población? Considero que estas preguntas tienen un 
potencial importante para guiar mi investigación y abrir 

nuevos caminos en la comprensión de una problemática 
que no es nueva en la ciudad, sino más bien recurrente, 
afectando la vida cotidiana de las personas en la ciudad.  
Los problemas en el acceso al agua en Caleta Olivia se 
manifiestan de diferentes maneras. La forma más crítica 
sin dudas es la ausencia total del recurso, donde según los 
momentos del año y el barrio, puede fluctuar de un día a 
semanas. Pero, además, existen problemas de presión que 
conducen a un servicio deficiente, el acueducto Carstens, 
principal red de agua en la ciudad, sufre recurrentes 
roturas, y la calidad del agua y sus niveles de 
contaminación también están en discusión.  
En el paisaje urbano de esta ciudad es usual observar en 
las casas la existencia de tanques de agua en los techos, 
los cuales funcionan como reserva debido a los 
recurrentes cortes en el suministro. También es usual 
observar la existencia de camiones cisterna que reparten 
agua contratados por el Estado municipal, o bien 
emprendimientos privados que venden agua en los barrios 
de la ciudad para satisfacer la demanda del recurso. Estos 
sucesos nos permiten ver que los problemas en el acceso 
al agua en Caleta Olivia, y que los diferentes actores que 
componen esa sociedad están al tanto e intentan desplegar 
mecanismos para enfrentar esta situación. 
La conflictividad en relación a las problemáticas 
socioambientales en la provincia de Santa Cruz es un 
fenómeno relativamente novedoso. Las localidades del 
norte como Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras han 
sido de las primeras en manifestarse en relación a 
problemas relacionados con la calidad y la cantidad del 
servicio de agua (Schweitzer 2020). Los llamados “Días 

de sed”
5 en 2014 son un hito en la historia reciente de la 

ciudad, cuando en asamblea permanente un grupo de 
habitantes de Caleta Olivia reclamaron por las 
deficiencias del sistema de abastecimiento tras la ruptura 
del acueducto Carstens que mantuvo a la ciudad sin 
suministro durante aproximadamente veinte días. Además 
del acceso al agua, existen cuestionamientos sobre la 
calidad del agua que llega a los domicilios, los niveles de 
contaminación que podría contener el agua y su relación 
con distintas  enfermedades67.  
El manejo, la gestión, distribución y acceso al recurso, 
están imbricadas con las relaciones de poder de un orden 
más general. Lo que refiere al manejo del agua no se 

                                                 
5 Scandizzo, H. (8/3/2017) Caleta Olivia: La lucha por el agua y 
por nuevos horizontes. OPSur. Recuperado de: 
https://cutt.ly/Tsukyia 
6 Si bien no hay estudios conclusivos para Caleta Olivia, 
algunos médicos sostienen que los niveles de contaminación del 
agua se relacionan con un aumento en los casos de distintos 
tipos de cáncer. Ver más en: Scandizzo, H. (30/7/2017). Agua y 
Petróleo. Cuenca del Golfo San Jorge: cáncer en un territorio de 
incertidumbre. Consenso Patagónico. Recuperado de: 
https://cutt.ly/JsucsMm 
7 En ciudades cercanas como Puerto Deseado se estima que los 
niveles de arsénico producto de la actividad minera en el 
suministro de agua superan los recomendados por la OMS y el 
código alimentario argentino lo cual también explicaría el 
aumento de enfermedades. Ver más en: https://cutt.ly/7suk470 
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acaba estrictamente en la red de agua y saneamiento de la 
ciudad, los pozos o las napas, sino que se relaciona, por 
ejemplo, con las relaciones laborales, la gestión 
gubernamental y estatal y el modelo productivo. La 
existencia de la actividad hidrocarburífera motoriza en 
gran parte a Caleta Olivia, y a la provincia también. De 
acuerdo a los datos oficiales, las regalías por el petróleo 
representan cerca del 30% de los ingresos en Santa Cruz. 
A su vez, en el imaginario social esta actividad se 
encuentra muy presente, como lo muestra el famoso 
Gorosito, homenaje al trabajador petrolero, emplazado en 
el centro de la ciudad; o el ideal de trabajar en la mina o 
el petróleo como caminos de ascenso social.  
El entrecruzamiento de estas múltiples variables, 
centrando la mirada en el recurso hídrico y las relaciones 
sociales a su alrededor es el ciclo hidrosocial que 
propongo como problema de investigación. El ciclo 
hidrosocial (Swyngedouw 2009) implica las dinámicas 
sociales y las estructuras de poder en torno a los usos y 
representaciones del agua, su acceso, gestión y 
apropiación, y el rol de cada uno de los actores relevantes 
en esta realidad social. Para el caso en cuestión, trabajaré 
cómo se dirime el acceso y la distribución del agua y 
buscaré comprender cómo el Estado (en sus distintos 
niveles gubernamentales, y como agente privilegiado en 
la administración de los recursos) intenta articular los 
reclamos sociales por un lado, y las demandas 
productivas y económicas de las empresas por otro; 
considerando también el accionar de los sindicatos 
petroleros, quienes se presentan como un actor social 
muy relevante, y representante de una tensión interna 
donde en defensa de sus trabajos adoptan posiciones de 
protección de las actividades extractivas8 incluso 
confrontando con otros sectores9. 
Para finalizar me gustaría destacar algunos aspectos que 
encuentro relevantes en este trabajo. La temática aquí 
propuesta, el estudio del ciclo hidrosocial en Caleta 
Olivia, es pionera para la región en un problema que, 
como la emergencia hídrica, es extendido y no se 
circunscribe sólo al caso elegido. La falta de agua es un 
problema en más de una ciudad de la región, y la calidad 
de la misma también. En segundo lugar, destaca el valor 
mismo del agua como elemento vital y cotidiano, aparece 
en múltiples actividades ya sea como sustento de vida, 
como parte de actividades productivas, lúdicas, etc., 
También, el agua se relaciona con la actividad económica 
más importante de la región, la actividad 
hidrocarburífera. Se utiliza en la extracción, limpieza y 
reaprovechamiento de los minerales extraídos del suelo. 
Pensar el agua sin atender la importancia de los 
hidrocarburos, y en especial del petróleo que ha regido en 
gran parte las direcciones de la región en 100 años de 
historia, sería un error. Se suma la posibilidad de trazar 

                                                 
8 «Loma» Ávila: De la crisis se sale trabajando y apostando a 
nuevas actividades como la minería. Lu17.com. Recuperado de: 
https://cutt.ly/0suzldr 
9 Molina, M. (5/9/2019) Atacaron a los docentes y habrá paro. 
Página12. Recuperado de: https://cutt.ly/ssulWSj 

conexiones con contextos más amplios a través de la 
producción, la existencia de empresas transnacionales, su 
relación con los distintos niveles del Estado y las lógicas 
del capital. En resumen, se plantea la posibilidad de 
construir conocimiento científico a través de un estudio 
de caso situado, sobre la importancia del agua para la 
vida y la comunidad, en el marco de una situación crítica 
en cuanto al acceso al recurso hídrico, su relación con 
redes de poder que atraviesan el sistema productivo y 
político, y con el objetivo de aportar comprensión y 
alternativas para su solución para y con la comunidad. 
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CONTEXTO 
El presente artículo constituye un avance de los 
resultados del trabajo de investigación desarrollado en el 
marco del PI 29/C078 “Entramados Sociales, Políticas y 
Sostenibilidad de la Vida. Un análisis a partir de 
experiencias colectivas en la Cuenca Carbonífera”, cuyo 
director es el Dr. Omar Arach. El mismo se focalizará en 
el eje 4 denominado “La trama y la urdimbre de las 
prácticas socio-religiosas y el patrimonio arquitectónico 
eclesiástico en la Cuenca Carbonífera”, en el cual 
trabajamos. 
El interés por esta temática comenzó en el año 2013, en el 
marco de la Maestría en gestión e intervención del 
patrimonio arquitectónico y urbano cursada por nosotros 
en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 
A partir de entonces, se inició una investigación 
particular en nuestro estudio de arquitectura y diseño, 
pero sin encuadrarse en un proyecto de investigación 
específico. El proceso tuvo períodos de menor y de 
mayor desarrollo, hasta que fue retomado con mayor 
fuerza en el año 2019, y en el presente 2020 se cierra en 
el marco de dicho PI, con una actualización, 
profundización, sistematización y análisis de los datos 
relevados, en relación a los objetivos de este proyecto. 

 
RESUMEN 

En relación a este eje, la hipótesis planteada para la 
investigación es que “las prácticas socio-religiosas 
colectivas que emergen en torno al patrimonio 
arquitectónico religioso católico constituyen entramados 
sociales que contribuyen a la sostenibilidad de la vida en 
la Cuenca Carbonífera”. 
En cuanto a los objetivos generales del mismo, estos son: 
reconocer las prácticas socio-religiosas colectivas que se 
generan en torno al patrimonio arquitectónico religioso 
católico de la Cuenca Carbonífera; y comprender los 
modos en que dichas prácticas contribuyen a la 
sostenibilidad de la vida en la zona. Mientras que los 
objetivos específicos son: a) relevar y analizar el 
patrimonio arquitectónico religioso católico de la Cuenca 
Carbonífera; b) identificar los principales actores 
involucrados en las prácticas socio-religiosas colectivas 
que emergen en torno a este; c) analizar las acciones 
desarrolladas por dichos actores; d) interpretar los 
sentidos asignados a las mismas.  
El complejo objeto de estudio de esta investigación está 
constituido por dos partes íntimamente interrelacionadas. 
Por un lado, las principales prácticas socio-religiosas 
colectivas católicas, como ser las fiestas patronales del 24 
de mayo, día de María Auxiliadora, patrona de 28 de 

Noviembre; y del 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, 
patrona de los mineros; la procesión que se desarrolla 
tradicionalmente el día 8 de diciembre (día de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María); y demás 
festividades religiosas fuertemente enraizadas, vinculadas 
a las creencias y tradiciones de  las distintas 
colectividades residentes en la zona, producto de diversas 
corrientes migratorias. 
Por otro lado, la totalidad de templos católicos de la 
Cuenca Carbonífera en que emergen dichas prácticas, los 
cuales se encuentran ubicados en las ciudades de Río 
Turbio (incluyendo Julia Dufour) y 28 de Noviembre, 
Turbio Viejo y Rospentek. 
 
Palabras clave: Patrimonio arquitectónico eclesiástico – 
Sistema de iglesias católicas - Prácticas socio-religiosas - 
Entramados Sociales – Cuenca Carbonífera. 
 

1. INTRODUCCION 
El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana define el concepto de lugares 
sagrados como “aquellos que se destinan al culto divino o 

a la sepultura de los fieles difuntos mediante la 
dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos” 
(CDC, 2001, p. 747-748), siendo de dos clases: iglesias o 
templos, y cementerios. El término iglesia proviene de la 
voz griega ἐκκλησία, y del latín ecclesia, y se define 
como “edificio sagrado destinado al culto divino, al que 

los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, 
sobre todo pública, del culto divino” (CDC, 2001, p. 
751), mientras que el diccionario de arquitectura y 
urbanismo de M. Camacho Cardona la define como 
“templo dedicado a la celebración de un rito religioso// 

Templo donde se reúnen los fieles cristianos” (2007, p. 
434). Las iglesias pueden clasificarse en: Basílicas 
(mayores y menores); catedrales; colegiatas; abadías; 
parroquias; conventos; y capillas u oratorios públicos 
(Azcarate, 1971).  
Seguidamente, se presentará la metodología utilizada, un 
avance de los resultados obtenidos y las conclusiones 
parciales a las que arribamos.    
 

2. METODOLOGÍA 
En el presente trabajo de investigación es posible 
reconocer tres grandes momentos: a) relevamiento del 
patrimonio arquitectónico eclesiástico propio de la iglesia 
católica; b) relevamiento de las principales prácticas 
socio-religiosas católicas; c) análisis e interpretación de 
los datos en relación al marco teórico del proyecto. 
Actualmente, nos encontramos cerrando el primer 
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momento, en el cual, a partir de una metodología 
cualitativa, se ha realizado un relevamiento exhaustivo 
del patrimonio arquitectónico católico de la Cuenca 
Carbonífera, a través de un completo trabajo de campo, 
que incluye la observación sistemática, recopilación de 
datos, tanto bibliográfica como fotográfica, planimétrica, 
cartográfica, y uso del diario de campo.  
Se ha llevado a cabo un recorrido a través de la totalidad 
de dicho sistema, en el cual se identificaron estos lugares 
sagrados, se relevaron cada una de las iglesias 
recorriéndolas detenidamente a efectos de describirlas 
arquitectónicamente, en especial, en cuanto a sus 
espacios, características, componentes, mobiliario, 
circulaciones y accesos. El trabajo de gabinete 
básicamente ha consistido en la sistematización de los 
datos obtenidos, la lectura y análisis crítico del material 
bibliográfico, el análisis de imágenes satelitales mediante 
el uso del software Google Earth para la posterior 
representación gráfica de la ubicación de cada uno de los 
componentes del sistema de iglesias católicas en los 
planos catastrales correspondientes.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 
A continuación, se presentan los resultados del 
relevamiento del sistema de iglesias católicas de la 
Cuenca Carbonífera, conformado por parroquias, capillas 
y oratorios de las ciudades de Río Turbio y 28 de 
Noviembre, incluyendo Turbio Viejo y Rospentek, 
describiéndose los distintos espacios que conforman cada 
templo, sus características, componentes y 
requerimientos, según los lineamientos propios de la 
arquitectura eclesiástica. 
1- Parroquia Santa María de la Paz: Esta parroquia se 
encuentra ubicada en la Mzna. 27a, sobre el Pje. Cardenal 
Samoré, entre calles Gdor. Lista, Gdor. Moyano y 
Francisco Pascacio Moreno, del B° Los Coihues de la 
ciudad de Río Turbio, siendo uno de los edificios más 
importantes en torno a la principal plaza, denominada 
Centenario del carbón. La construcción de la iglesia 
parroquial Santa María de la Paz llevó un lapso de 10 
años aproximadamente, siendo bendecida desde Punta 
Arenas por el Papa San Juan Pablo II el 4 de abril de 
1987, e inaugurada el 24 de enero de 1988. Fue 
denominada de esta manera en honor a la advocación de 
la Virgen María de la Paz, conmemorando el Tratado de 
Paz celebrado entre Argentina y Chile en 1978, a raíz del 
conflicto del canal de Beagle, en el cual tuvo un papel 
fundamental la intervención del Papa. El motivo principal 
por el cual fue construida era el visible crecimiento 
demográfico, lo cual demandaba una nueva iglesia de 
mayores dimensiones.  
El acceso principal cuenta con una puerta doble hoja de 
madera que lleva a un amplio atrio, desde donde se 
accede a la sacristía, al sanitario, al coro y a la nave 
principal. Allí se observa, en un sobrenivel, el presbiterio, 
con altar y ambón de madera, y en el fondo, en un lugar 
central, se observa la sede. En uno de los laterales, se 
encuentra el atril móvil para la función del guía. En 
cuanto al mueblaje, cuenta con tres filas de bancos de 

madera, un reclinatorio frente al sagrario, y en un rincón 
se encuentra el confesionario. Se observa un viacrucis 
que recorre la nave central en sus paredes laterales. Entre 
las imágenes sagradas que encontramos, podemos 
mencionar la Virgen de Medjugorje y Jesús de la Divina 
Misericordia o Jesús Misericordioso. Con respecto a lo 
estrictamente arquitectónico, este edificio sagrado tiene 
forma de cruz latina, se trata de una construcción de 
mampostería de ladrillos con revoques en ambas caras y 
terminación en pintura sintética, cuya estructura es de 
hormigón armado. El interior de la iglesia cuenta con 
algunas paredes revestidas con entablonados de madera 
de pino (machimbre), con una imprimación de barniz. 
Sus pisos son de mosaicos graníticos, la carpintería es 
metálica en algunos aventanamientos, y de madera en 
puertas y ventanas del acceso principal, como así también 
en las puertas interiores. Cuenta con un entrepiso de 
madera, en cuya planta alta se encuentra el coro. En 
cuanto a los lugares anexos, presenta dos naves o capillas 
laterales, por un lado, la capilla bautisterio que fue 
bendecida por el Pbro. Juan Cantini el 20 de septiembre 
de 1992, actualmente denominado salón “San Pablo”, y 

por otro, el llamado salón de “Todos los Santos”, que se 

encuentra subdividido en dos sectores. Ambas naves 
cuentan con acceso tanto desde la nave central como 
desde el exterior.  
En el interior de la Iglesia, un lugar protagónico tiene la 
obra del Padre Juan Ignacio López, sacerdote salesiano 
que fue párroco en Río Turbio, cuya idea emergió en el 
año 1978, cuando Argentina y Chile estuvieron a punto 
de entrar en guerra. Se trata de un cuadro que mide 5 mts.  
de alto por 3,13 mts. de ancho, pintado al óleo sobre 
aglomerado. Otra imagen sagrada a destacar es una 
réplica de la Virgen de Guadalupe. En relación a esta, la 
Mgter. Daniela Ciancia plantea: 

El 8 de mayo de 2004, el obispo auxiliar de la 
arquidiócesis de México, Monseñor Marcelino 
Hernández Rodríguez, junto a Monseñor Diego 
Monroy Ponce, realizaron el lanzamiento, a nivel 
internacional, de la Primera cruzada por la vida y la 
misericordia. En dicho evento se presentaron las 220 
réplicas exactas de Nuestra Señora de Guadalupe, que 
fueron impresas digitalmente con rayo láser y puestas 
en contacto al Sagrado Ayate de San Juan Diego. Estas 
imágenes fueron declaradas reliquias de evangelización 
para el mundo, adquiriendo el carácter de “reliquias de 

contacto” con todas las gracias que nuestro Señor 

otorgó a la imagen de Su Madre que se venera en el 
Santuario de Guadalupe en México. El 28 de febrero de 
2011, una de estas imágenes llegó a la Iglesia Santa 
María de la Paz de Río Turbio, traída por Fernando 
Anchustegui, apostolado laico, perteneciente a la 
Pastoral Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. 
Solamente se realizaron 220 réplicas, aproximadamente 
una para cada país del mundo. La única imagen que 
correspondía a Argentina llegó a Río Turbio para 
quedarse. Todos aquellos fieles que deseen venerarla 
podrán hacerlo sin necesidad de viajar demasiado lejos 
para poder observar la imagen original de la Virgen de 
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Guadalupe, ya que ha sido bendecida, ha estado en 
contacto directo con la original que se encuentra en 
México, y ha sido certificada como copia fiel en 
octubre del año 2000 por Norberto Cardenal Rivera 
Carrera, Arzobispo Primado de México (2011). 

En lo referente a la imagen exterior, refleja una 
arquitectura eclesiástica propia de la década del ’80. 

Presenta una cubierta a dos aguas, de chapa trapezoidal 
color rojo -en cuya cumbrera sobre el acceso se observa 
una cruz-, la misma apoya sobre cabriadas metálicas a la 
vista, y cuenta con terminación de entablonados de 
machimbre. En forma adyacente al acceso de la iglesia, se 
encuentra emplazado el campanario, un prisma de base 
cuadrada, cuya materialidad está dada por una estructura 
de hormigón armado con cerramientos de ladrillos a la 
vista, carpintería de aluminio y una cruz metálica 
apoyada sobre una cubierta de chapa ondulada 
galvanizada como remate. En su base, dentro de un nicho, 
se observa una escultura de San Juan Bosco junto a Santo 
Domingo Savio. El templo no cuenta con cartel 
identificatorio, pero diversos indicios, como las cruces, el 
vitreaux con la imagen de Jesús junto a la cruz y las 
imágenes del campanario, permiten identificarlo como 
iglesia católica. 
2- Capilla Santa Bárbara: Este templo católico se 
encuentra ubicado en la calle Vicente López y Planes Nº 
71, en el B° Don Bosco de la localidad de Río Turbio. La 
capilla fue construida en el lugar donde previamente 
existía un standard quonset hut -que fuera destruido por 
un incendio ocurrido el 7 de septiembre de l949- siendo 
inaugurada el 4 de diciembre de 1958, convirtiéndose de 
esta manera en la primera capilla de dicha localidad. En 
el año 1993, fue declarada Monumento Histórico 
Municipal. Consiste en una iglesia monosala con 
estructura para coro único. Cuenta con puerta de acceso 
de madera, desde donde se accede al atrio, y de allí, a la 
nave única. El presbiterio se encuentra en sobrenivel, 
contando con altar, ambón, credencia y atril para guía. 
El edificio presenta forma rectangular y ha sido 
construido en un basamento de mampostería de ladrillos 
hasta la altura de dintel, 2 metros, continuando su 
desarrollo en estructura de madera, cuya terminación 
exterior está dada por entablonados de madera dispuestos 
horizontalmente. En el interior, el revestimiento es de 
placas tipo corlock, las cuales, además, recubren las 
cabriadas, siendo su acabado superficial en pintura de 
tipo sintética. Las carpinterías, puertas y ventanas, son de 
madera, el piso de la nave y del acceso es de mosaicos 
graníticos, en tanto que, en la zona del altar, la 
terminación es de piso parquet en un nivel sobre elevado. 
Cuenta con un entre piso de madera en la zona del 
acceso, sobre el atrio, el cual oficia de coro en su planta 
alta. En cuanto al mueblaje, se observan dos filas de 
bancos de madera. Presenta bellas imágenes sagradas de 
grandes dimensiones, como la de San José y de la Virgen. 
También se observa el viacrucis y banderas de diversos 
países de donde provenían los primeros pobladores de la 
zona. Con respecto a la imagen externa, la cubierta es de 
chapa ondulada galvanizada, a dos aguas. Sobre la 

misma, puede observarse el campanario, que se encuentra 
sobre el altar, que remata en una cruz, la cual posee 
iluminación, contribuyendo de esta manera a su 
reconocimiento a la distancia, aunque también, sobre el 
dintel de la puerta, puede observarse su nombre pintado, 
lo cual permite fácilmente su identificación. 
3- Capilla Jesús Nazareno: Se trata de una iglesia 
monosala de coro único construido en madera, que se 
encuentra ubicada en el B° Hielos Continentales, sobre 
calle Glaciar Murallón. El proyecto original fue 
elaborado en el año 2006 por el Arq. Mario A. 
Maldonado, y hasta el día de la fecha todavía continúa el 
proceso de construcción, restando algunos detalles, por lo 
que no ha sido oficialmente inaugurada.   
De forma rectangular, es un edificio de mampostería de 
ladrillos revocados en ambas caras, con estructura de 
hormigón armado. Los pisos son de porcelanato, a 
diferencia de la zona del altar que, en un nivel sobre 
elevado, tiene su terminación en un entablonado de 
madera de pino, machimbre. Todas sus puertas y 
ventanas son de madera. La puerta de acceso principal de 
madera lleva al atrio, donde se observa una puerta hacia 
la sacristía, otra al sanitario, y una puerta de emergencia 
que lleva a la nave única. El presbiterio se encuentra en 
sobrenivel de machimbre, donde está el altar, el ambón y 
una silla provisoria que oficia de sede. Cobra 
protagonismo en la nave única, la imagen de Jesús 
Nazareno, que da nombre a la capilla. En cuenta al 
mueblaje, presenta dos filas de bancos de madera. 
Todavía no cuenta con viacrucis. Hacia la zona del 
acceso principal, sobre el hall, en la planta alta, se 
encuentra la estructura destinada al coro, la cual se 
materializa en un entrepiso de madera, y sobre la cubierta 
de este espacio, se halla el campanario, cuyo remate es 
una cruz. La cubierta a dos aguas es de chapa ondulada 
galvanizada, la cual descansa sobre cabriadas de madera 
y que están a la vista en el interior. En relación a la 
imagen externa de esta iglesia, no cuenta con cartel 
identificatorio, aunque su aspecto formal es 
representativo de la arquitectura eclesiástica. 
4- Capilla Sagrado Corazón de Jesús: La capilla, que se 
encuentra ubicada en el paraje Julia Dufour, se 
caracteriza por ser monosala y sin coro. Consiste en una 
construcción rectangular, de estructura de madera con 
terminación de chapas galvanizadas en el exterior y 
placas tipo corlock en el interior, cuyo acabado 
superficial está dado por una imprimación de pintura del 
tipo sintética. Sus puertas y ventanas son de madera, el 
piso es de piezas cerámicas, a excepción de la zona donde 
se emplaza el altar, cuya terminación es en una tarima de 
entablonados de madera. El cielo raso es de placas tipo 
corlock, con juntas de madera a la vista y sobre 
expuestas, su terminación superficial es en pintura 
sintética. En cuanto al mobiliario litúrgico, se aprecia el 
presbiterio, con su altar, ambón y credencia. Se observan 
diez bancos de madera ordenados en dos filas y cuenta 
con confesonario. Presenta un viacrucis que recorre todas 
las paredes de la nave única. En relación a su imagen 
exterior, la cubierta es a dos aguas, de chapa ondulada 
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galvanizada, que apoya sobre cabriadas de madera. Sobre 
el acceso se encuentra el campanario, que es de madera, 
cuyo remate es una cruz de hierro forjado. No cuenta con 
cartel identificatorio, aunque su morfología, como así 
también la imagen del Espíritu Santo y Jesús 
Sacramentado sobre un cáliz permiten reconocerla como 
una iglesia católica. 
5- Parroquia María Auxiliadora: La iglesia parroquial de 
la ciudad de 28 de Noviembre se encuentra ubicada en el 
B° Norte, sobre la Av. Antártida Argentina, frente al 
edificio municipal de dicha localidad. El edificio es de 
planta rectangular, con una sola nave sin divisiones en su 
interior, cuya estructura es de hormigón armado y la 
mampostería es de ladrillos revocados en ambas caras, 
con terminación en pintura de tipo látex, y el piso es de 
piezas cerámicas en su totalidad. Las tres puertas del 
acceso principal e interiores son de madera, al igual que 
las ventanas del frente, y sobre los laterales los 
aventanamientos son metálicos. Atravesando el portal de 
entrada, se accede a un amplio atrio, el cual es una 
ampliación de reciente construcción. Desde allí se entra a 
la nave, donde se observa el presbiterio, en sobrenivel de 
hormigón, en el cual encontramos el altar, ambón, sede, y 
la pila bautismal que es de mármol blanco con vetas. En 
cuanto al mobiliario litúrgico, presenta tres filas de 
bancos de maderas y algunas sillas en el fondo. Se 
observan imágenes sagradas, siendo las principales la de 
Jesús Crucificado en el centro de la pared del presbiterio, 
y María Auxiliadora a su lado. En el otro lateral se 
encuentra el sagrario. En las paredes laterales se 
encuentra el viacrucis. La cubierta es a dos aguas, de 
chapa ondulada galvanizada, sobre cabriadas de madera. 
Sobre el frente de la iglesia, concluyendo el segundo 
nivel, se encuentra el campanario, que remata con una 
cruz y bajo el cual se encuentra una imagen de María 
Auxiliadora. El jardín frontal presenta un monumento al 
niño por nacer y su perímetro está cerrado con rejas. En 
cuanto a la imagen externa, la misma refleja las 
características típicas de un templo Católico Apostólico 
Romano, ya que se observa un cartel identificatorio 
tallado en madera, y otros detalles mencionados que la 
hacen fácilmente reconocible. 
6- Capilla Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y 
Paypaya: Este templo católico se encuentra ubicado en el 
B° Frontera Austral de la ciudad de 28 de Noviembre, 
sobre calle Formosa entre San Martín y San Juan Bosco. 
Fue inaugurado y bendecido el día 7 de octubre de 2015, 
entronizándose la advocación de la Virgen del Rosario de 
Río Blanco y Paypaya.  Consiste en una iglesia monosala 
de forma rectangular, sin estructura especial destinado al 
coro, cuyo acceso principal se encuentra en la parte 
central de uno de sus lados menores, al cual se llega 
desde una escalinata. Su estructura es de hormigón 
armado, la mampostería es de ladrillos huecos revocados 
en ambas caras, y el acabado superficial es de pintura del 
tipo látex. El piso de la nave principal y del altar es de 
piezas cerámicas, la puerta del acceso principal y las 
ventanas son metálicas. El presbiterio se encuentra en 
sobrenivel, con altar fijo, ambón, sede y sillas laterales, 

como así también el tabernáculo, y en cuya pared puede 
observarse, en un lugar central, la imagen de la 
advocación de la virgen que da nombre a la iglesia, 
acompañada de un Sagrado Corazón de Jesús y de Cristo 
Crucificado a cada lado. El interior de la nave única 
presenta dos filas de bancos de madera. En las paredes 
laterales pueden observarse otras imágenes sagradas, 
como ser de la Virgen y del Niño Jesús. La cubierta es de 
chapa ondulada galvanizada a dos aguas, su estructura es 
de cabios de madera a la vista con refuerzos y 
terminación de entablonado de madera de pino. No posee 
campanario. En cuanto a su imagen exterior, cuenta con 
cartel identificatorio tallado en madera, el cual permite 
reconocer este edificio como iglesia católica. 
7- Capilla Nuestra Señora del Carmen: Esta pequeña 
capilla que se encuentra ubicada en Turbio Viejo, 
consiste en una iglesia monosala sin estructura especial 
para coro. Se trata de una construcción de forma 
rectangular cuya estructura es de hormigón armado y 
mampostería de ladrillos macizos a la vista en la fachada 
del acceso, mientras que, en los demás laterales, se 
encuentran revocados tanto en el interior como en el 
exterior, siendo su terminación en una imprimación de 
pintura tipo látex. Toda su carpintería, puertas y ventanas, 
son de madera, los pisos son cerámicos a excepción de la 
zona del altar, que cuenta con una tarima de entablonado 
de machimbre. 
El presbiterio se encuentra en sobrenivel de madera, 
donde puede observarse un altar (no fijo), el ambón, la 
sede, el sagrario, que se caracteriza por estar recubierto 
de carbón mineral, y en un lugar central de su pared está 
la imagen de Jesús Crucificado, a cuyo lado está la 
estatuilla de la advocación que da el nombre a esta 
iglesia. Con respecto a su mueblaje, cuenta con dos 
hileras de bancos de madera. En las paredes laterales 
puede observarse el recorrido del viacrucis y otras 
imágenes sagradas. La cubierta es de chapa ondulada 
galvanizada a dos aguas, su estructura es de cabriadas de 
madera con terminación al interior en cielo raso de 
machimbre. No posee campanario, pero sí cuenta con una 
campana, la cual se encuentra adosada a uno de los 
laterales de la iglesia, expuesta al exterior. En cuanto a su 
imagen externa, puede observarse una gran cruz en su 
pared frontal, lo cual aporta, de alguna manera, a su 
identificación como templo católico. 
8- Capilla Santa Catalina: Esta iglesia está ubicada sobre 
la calle Laguna del Desierto, en el B° Martín Miguel de 
Güemes de la ciudad de Río Turbio, dentro del ámbito del 
Escuadrón N° 43 de Gendarmería Nacional. Se trata de 
una pequeña iglesia monosala sin estructura específica 
para coro, de planta rectangular, que fue bendecida e 
inaugurada el 4 de diciembre de 2018. Está construida 
con mampostería de ladrillos revocadas en ambas caras y 
acabado superficial en pintura tipo látex, su estructura es 
de hormigón armado. Los pisos son cerámicos y cuentan 
con un pequeño sobre nivel en la zona donde se localiza 
el altar. Las puertas y ventanas son de madera. En el 
acceso, cuenta con un espacio semi cubierto con 
estructura de madera y cubierta de chapa ondulada. Desde 
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la puerta principal se accede directamente a la nave única, 
donde se observa el presbiterio, en un sobrenivel, con 
altar y sede, en cuya pared se encuentra una imagen 
central de Jesús Crucificado, con la Virgen de Luján a un 
lado. Con respecto al mueblaje, se aprecian asientos de 
madera ordenados en dos filas. En sus paredes laterales se 
encuentra un viacrucis tallado en madera. La cubierta es 
de chapa ondulada galvanizada, a dos aguas, sobre 
estructura de cabios de madera a la vista, con 
entablonados de madera de pino. Sobre la cumbrera se 
observa una cruz. En cuanto a la imagen exterior, en lo 
que respecta a arquitectura eclesiástica, al encontrarse el 
templo pintado al igual que los edificios circundantes del 
escuadrón, y carecer de cartel identificatorio, la cruz de la 
cumbrera permitiría, de algún modo, su identificación 
como lugar sagrado cristiano. 
9- Capilla Inmaculada Concepción: Esta iglesia se 
encuentra ubicada en Rospentek. Participaron de su 
construcción, personal de la Guarnición Regimiento 
Rospentek, capitán, sargentos, cabos y soldados, siendo 
inaugurada el 28 de noviembre de 2001. Básicamente, 
consiste en una monosala sin estructura especial para 
coro. En este caso particular, el espacio destinado a la 
capilla, se encuentra contiguo a otro edificio del 
destacamento, pero cuenta con su propia puerta de 
acceso, la cual lleva a un pequeño atrio, donde se 
encuentra una imagen de la Virgen de Luján, patrona del 
Ejército, y este desemboca en una de las paredes laterales 
del templo hacia el salón. En cuanto a lo arquitectónico, 
la forma del templo es rectangular y la mampostería es de 
ladrillos. Los pisos son cerámicos, y el interior de las 
paredes cuentan con un revestimiento de madera de pino, 
machimbre, a una altura de 1,60 mts. Todas sus puertas y 
ventanas son metálicas. El cielo raso es de placas de 
madera con tapa juntas expuestas y acabado superficial 
en pintura tipo sintética. Su cubierta es de chapa ondulada 
galvanizada y su estructura es metálica. El presbiterio se 
encuentra en sobrenivel de hormigón, donde se observa la 
sede con una silla a cada lado, el altar, que cuenta con 
detalles en piedra bola en su base, una credencia, el 
ambón, un pequeño cantero para la ornamentación floral 
y la pila bautismal, también construidos en piedra de la 
zona. En cuanto al mueblaje cuenta con bancos de 
madera y viacrucis en sus paredes laterales. En lo 
referente a su imagen externa, cuenta con cartel que 
identifica a la capilla, pero sin su denominación, además 
cuenta con una pequeña cruz sobre la cumbrera del hall 
de entrada y una cruz grande en el frente. En cuanto a lo 
que arquitectura eclesiástica respecta, al encontrarse 
pintada del mismo modo que los edificios circundantes, 
con techo de color verde al igual que el zócalo de las 
paredes, sin el cartel y las cruces mencionadas, sería de 
difícil reconocimiento como iglesia católica. 
10- Oratorio del hospital de la Cuenca Carbonífera “Dr. 

José Alberto Sánchez”: Consiste en un pequeño espacio 
de forma rectangular que se encuentra dentro del Hospital 
Dr. José Alberto Sánchez de la ciudad de Río Turbio, 
ubicado en el B° Islas Malvinas, sobre la Av. 
Gendarmería Nacional, entre calles Pto. Argentino y 

Gaucho Rivero. Cuenta con altar, dos bancos de madera, 
tabernáculo, diversas imágenes sagradas, de distintos 
tamaños. En la pared del fondo puede observarse una 
cruz de madera y en la misma un crucifijo más pequeño. 
Sus paredes son de mampostería de ladrillos con 
revoques y terminación superficial en pintura del tipo 
sintética, a excepción de la pared que está tras el altar, 
cuyo acabado es el recubrimiento de un entablonado de 
madera de pino, machimbre. Los pisos son de cerámicos 
y su cielo raso es de placas roca de yeso con junta 
tomada. Un detalle a considerar, es que no cuenta con una 
placa o cartel con su nombre por fuera de la sala, para 
identificarla dentro del edificio. 
11- Oratorio del hospital San Lucas: Consiste en una 
pequeña sala de forma rectangular dentro de las 
instalaciones del Hospital San Lucas de la localidad de 28 
de Noviembre, ubicado en el B° Santa Cruz, sobre la 
calle 9 de Julio entre Neuquén y Río Negro. Sus pisos son 
cerámicos y cuenta con un alfombrado en la zona del 
altar. El cielo raso es de placas de roca de yeso con junta 
tomada. En el oratorio se observa un altar, con una cruz 
grande en la pared del fondo, y distintas imágenes 
sagradas. En cuanto al mueblaje, cuenta con tres sillas de 
madera y un sillón reclinable. Al igual que el oratorio del 
Hospital de Río Turbio, no cuenta con una placa o cartel 
con su nombre a efectos de identificarla. 
 

4. CONCLUSIONES 
A partir del relevamiento realizado, podemos concluir 
que el sistema total de iglesias católicas apostólicas 
romanas de la Cuenca Carbonífera se encuentra 
conformado por 11 templos, entre parroquias, capillas y 
oratorios de las ciudades de Río Turbio y 28 de 
Noviembre, incluyendo Turbio Viejo y Rospentek.  
Entendiendo la urdimbre como el patrimonio 
arquitectónico eclesiástico, columna vertebral de nuestro 
eje, y la trama constituida por las distintas prácticas 
socio-religiosas, nos disponemos a descubrir el 
entramado social resultante. Considerando lo expuesto, 
esperamos que los resultados del proceso de investigación 
del proyecto en general y de este eje en particular, 
constituyan una contribución a la cultura tanto local como 
regional, y al fortalecimiento del sentido de identidad, 
dado que se ha observado la escasez de estudios en 
relación a esta temática en la zona. 

 
5. BIBLIOGRAFIA 

AZCARATE, A. (1971). La flor de la liturgia. Bs. As. 
CAMACHO CARDONA, M. (2007). Diccionario de 
arquitectura y urbanismo. México: Editorial Trillas. 
CIANCIA, Daniela y MALDONADO, Mario. “Turismo 

religioso en la Cuenca Carbonífera: Resignificación de la 
tradicional visita a las siete iglesias a través de una 
propuesta de paseo educativo urbano”. En: Guma, S. 

(comp.): Jornadas internacionales de turismo, educación 
y ciudadanía 2019 (en prensa). 
CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO (2001). 
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

848



ENTRAMADOS SOCIALES, POLÍTICAS Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
VIDA. UN ANÁLISIS A PARTIR DE EXPERIENCIAS COLECTIVAS EN LA 

CUENCA CARBONÍFERA 
 

Cecilia Aguilar 1, Omar Arach 1, Daniela Ciancia 1, Pablo González 1, Jorge Kulemeyer 2, Silvia Llanos 1, Mario 
Maldonado 1, Ana Meza Cruz 3, Mabel Morán 1, Débora Peralta 4, Elisa Quiroga 1, Samanta Ramos 1 

 
1 Unidad Académica Río Turbio – Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

2 Universidad Nacional de Jujuy. CONICET 
3 CIT Santa Cruz 

4 INTA AER Río Turbio 
 

CONTEXTO 
El PI 29/C078 fue elaborado respondiendo a la necesidad 
de contar en la UART con un proyecto que enfocara a 
“cuestiones sociales” y que pudiera reunir a 

profesores/investigadores que estuvieran trabajando la 
temática (o tuvieran deseos de hacerlo) ya sea desde la 
investigación como desde la extensión. Fue presentado en 
la convocatoria 2019 y aprobado a finales de ese año. En 
febrero del año 2020 nos notificaron oficialmente el 
acuerdo de ratificación y radicación en el ITET N° 
014/20-CU-UART. La planeación contemplaba cuatro 
fases, la primera de las cuales tendría 6 meses de 
duración. Cuando estábamos dando los primeros pasos, 
las medidas de prevención ante el COVID obligaron a 
modificar las previsiones establecidas. 

 
RESUMEN 

La presente ponencia expone los primeros avances del 
Proyecto de Investigación: “Entramados Sociales, 

Políticas y Sostenibilidad de la Vida. Un análisis de 
experiencias colectivas en la Cuenca Carbonífera de la 
Patagonia Austral”. Dicho proyecto comenzó el presente 

año y se propone ampliar el conocimiento sobre la vida 
social en la cuenca carbonífera, atendiendo a aspectos y 
procesos no suficientemente estudiados todavía. 
Partiendo de la noción de entramados sociales como 
conjunto de vínculos a través de los que se realizan 
prácticas que resultan socialmente necesarias, 
focalizamos en cuatro procesos vinculados a: prácticas de 
cuidado ambiental, prácticas de transformación artesanal 
de la lana, prácticas artísticas locales y prácticas socio-
religiosas. La ponencia concluye con una reflexión sobre 
la pertinencia de las nociones utilizadas para a dar 
visibilidad a este tipo de procesos significativos para la 
sostenibilidad de la vida en el lugar. 
 
Palabras clave: Entramados sociales, Prácticas sociales, 
Cuenca carbonífera, Sostenibilidad de la Vida. 
 

1. INTRODUCCION 
Concebimos a los entramados sociales como un conjunto 
de vínculos a través de los cuales se moviliza trabajo 
socialmente necesario, entendiendo por esto último a una 
gama muy diversa de prácticas sociales que tienen en 
común el estar orientadas a incidir en diferentes aspectos 
de la realidad ligados a la “reproducción ampliada de la 

vida” (Coraggio, 1999). Con ello, nos sumamos a quienes 

llaman la atención sobre la necesidad de hacer visible ese 
enorme volumen de trabajo necesario para la 
sostenibilidad de la vida, que no se vehiculiza a través del 
mercado y que suele ser invisibilizado bajo los 
indicadores y categorías de la economía crematística y el 
pensamiento sociológico asociado a ella (Gutiérrez y 
Salazar Lohman, 2015). 
En años recientes ha habido un creciente caudal de 
trabajos destinados a estudiar entramados sociales. Ya sea 
aquellos vinculados a la producción de lo común 
(Gutiérrez, 2017), a la defensa de espacios públicos no 
estatales (Navarro, 2015), a la generación de condiciones 
materiales y simbólicas necesarias para la reproducción 
(alimentos, vivienda, etc.) (de Souza Santos, 2002), o la 
promoción de entornos que aseguren la continuidad de la 
vida (Vega, Martínez-Buján y Paredes, 2018). Estos 
aportes traen una interesante interpelación a las corrientes 
principales del pensamiento social, más centradas en el 
ámbito de la producción como potencia motriz en la 
estructuración de las sociedades contemporáneas, en 
detrimento del ámbito reproductivo (Federici, 2010). Al 
poner el acento en lo reproductivo (lo doméstico, lo 
comunal, la producción de “subsistencia”, el valor de uso, 

las prácticas de cuidado, etc.), se busca contrabalancear el 
predominio de lo “productivo”, y lograr una mirada más 

integral de la vida social en la contemporaneidad.  
En particular, y en nuestro caso, pondremos el acento en 
cuatro tipos de prácticas sociales, y en los entramados 
asociados a ellas: prácticas de cuidado socioambiental, 
prácticas de transformación artesanal de la lana, prácticas 
artísticas locales y prácticas socio-religiosas, que se 
desarrollan en la cuenca carbonífera de la Patagonia 
Austral,  ubicado en el sudoeste de la provincia de Santa 
Cruz. En este sentido nuestro trabajo se inscribe dentro de 
una línea que podríamos llamar “estudios sociales de la 

cuenca carbonífera”, que tiene en los estudios del 

sociólogo Agustín Salvia y del antropólogo Hernán Vidal 
a dos referencias fundacionales de las que somos 
deudores. Sin embargo, nuestro énfasis en la esfera 
“reproductiva” de la vida social, busca ampliar la mirada 

hacia otras prácticas y entramados sociales que aporten 
nuevos matices sobre la vida social en la cuenca.  
En estos trabajos pioneros fue utilizada la noción de 
enclave, poniendo el acento en el papel estructurante de 
la vida social de la corporación estatal Yacimientos 
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Carboníferos Río Turbio (YCRT) la cual a lo largo de sus 
casi ocho décadas de existencia congregó la afluencia de 
la fuerza de trabajo que dio existencia a los poblados y 
coordinó la construcción de la infraestructura necesaria 
para la extracción del carbón y para la radicación de los 
trabajadores. Agustín Salvia (2007) estudió las distintas 
transformaciones en la administración en la “empresa” a 

lo largo del tiempo y sus consecuencias en las familias de 
sus asalariados. Hernán Vidal (1998) documentó y 
estudió los procesos de movilización de los trabajadores 
(junto con familiares y vecinos) contra los despidos y el 
cierre de la mina durante los ’90, observando una tensión 

entre la producción de soberanía y la producción de 
ciudadanía en el desenvolvimiento de los conflictos. Con 
ello trajo al centro de la reflexión el papel de la frontera 
en el lugar, con los avatares derivados de las tensiones 
internacionales asociadas al significado geopolítico de la 
región, que ha dejado su impronta, por veces traumática, 
en la vida de las familias que habitan este espacio 
geográfico y social transfronterizo. 
Por su parte, el historiador Cabral Marques (2008) 
caracterizó a las poblaciones de la cuenca como 
“comunidades sociolaborales” en las que las pautas 

residenciales y de organización del espacio reflejaban el 
orden jerárquico de las relaciones laborales y donde “la 
unión entre la esfera de la producción y la esfera de la 
reproducción se realizaba bajo la dominación directa de 
la empresa, particularmente por medio del control sobre 
la vivienda” (:18)1. Pero también observó que con el 
tiempo fue surgiendo una nueva gama de actividades 
sociales, ligada a una “paulatina separación entre la 
esfera de la producción y la esfera de la reproducción de 
los trabajadores por parte de la política empresaria” 

(:18) paralela también al progresivo tránsito de 
“campamento minero” a “municipio”.  Con ello se fue 

dando “la constitución de ámbitos de socialización con 
fines específicos (la práctica de tiro, el desarrollo de 
deportes de invierno o en espacios cerrados, la 
recreación de prácticas culturales propias de los lugares 
de origen de la población, etc.2. (18)  
Ciertamente la cuenca carbonífera es un centro de 
extracción de carbón, pero es muchas otras cosas 
también. Desde un punto de vista agroecológico es una de 
las zonas mejor dotadas de la provincia (Spontón, 2014). 
Desde un punto de vista ambiental presenta varios sitios y 
especies de interés para la conservación (Peri, 2013), que 

                                                 
1 Referido a tiempos más recientes, la antropóloga Ana Meza 
Cruz (2017) realizó un estudio etnográfico sobre las 
experiencias de trabajo y vida de los trabajadores de interior de 
mina y sus familias, observando que la vida laboral y diversas 
manifestaciones culturales vinculadas al mundo minero operan 
como estructuradores de dinámicas sociales y como organizador 
de los espacios domésticos produciendo una relación asimétrica 
de poder económico y simbólico entre los géneros. 
2 Entre ellos menciona el Club Andino, el Club Talleres, el Club 
Independiente de Mina 1, el Club Ferrocarril La Dorotea, el 
Tiro Federal Argentino, el Club Patagonia –fusionado luego en 
el Club YCF- y los Centros de Residentes Jujeños, y Salteños y 
el Club Fortín Riojano (:18) 

también representan un conjunto de atractivos con 
potencial turístico (Llanos, Morán y Paz, 2017; González, 
2018). Desde un punto de vista demográfico, su 
población está constituida con aportes migratorios 
diversos, de diferentes puntos del país y de países 
limítrofes, habiendo una elevada dinámica demográfica 
entre la cuenca carbonífera y los lugares de origen, con 
improntas culturales múltiples que se reflejan en la 
música, la gastronomía, la religiosidad, el calendario 
festivo y ritual, y en la trama asociativa. Por detrás de la 
historia reciente del carbón, la memoria se remonta a las 
familias Aoinenk que trashumaron por ese lugar desde 
muchísimo tiempo atrás (L’heureux y Borrero, 2016: 

250) y en cuya lengua se nombra el departamento al que 
pertenece la cuenca: Güer Aike.   
Los puntos reseñados muestran aspectos de la vida social 
que constituyen las coordenadas de referencia para la 
organización de nuestro estudio. Una parte de ellos nos 
habla de las relaciones sociales constituidas en torno a la 
economía del carbón y sus avatares en función de su 
complejo devenir. La otra parte, de una serie de procesos 
locales que pluralizan las esferas de participación pública 
y generan nuevas referencias para el desenvolvimiento de 
la vida en la región. Este último conjunto de experiencias 
constituye el foco de nuestro análisis, aunque es 
imposible situarlas sin referirse a las primeras. La lectura 
de estos procesos nos permitirá ampliar la mirada sobre la 
vida en la cuenca y poder empezar a darle entidad a 
procesos que resultan fundamentales para la 
sostenibilidad de la vida en un área particularmente 
exigente por las características climáticas, la baja 
densidad demográfica, la lejanía de centros económicos 
de importancia, entre otras condiciones adversas 
. 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El PI comenzó este año y hasta el momento hemos 
realizado un mapeo general de experiencias colectivas, 
que tenía dos finalidades. Por una parte, tener una mirada 
compartida y panorámica de la realidad social de la 
cuenca con respecto a la temática que estamos abordando. 
Por la otra, reunir información para orientar la selección 
de aquellos procesos en los que nos enfocaríamos. Los 
criterios de selección vinieron definidos por la 
significatividad de los procesos pero también por el 
involucramiento de los integrantes del equipo con los 
mismos. Finalmente se seleccionaron cuatro ejes de 
trabajo centrados en: prácticas de cuidado 
socioambiental, prácticas de transformación artesanal de 
la lana, prácticas artísticas locales y prácticas socio-
religiosas. 
El Eje 1 está centrado en las prácticas de cuidado 
ambiental y los entramados sociales generados por las 
mismas. Entre ellas podemos mencionar la declaración de 
áreas y especies protegidas, las movilizaciones 
ciudadanas para la defensa de espacios comunes (como el 
Bosque de Duendes y la Reserva Mazaruca), los procesos 
organizativos en torno al tratamiento de los residuos 
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urbanos y de los efluentes mineros3. Estos procesos han 
sido gestados por distintos asociaciones y colectivos que 
nuclearon a referentes sociales, educadores, 
investigadores, comunicadores y que, en algunos casos, 
se han constituidos como organizaciones que han 
perdurado en el tiempo. Entre ellas podemos mencionar 
“viejas” organizaciones, como el Club Andino, y otras de 

creación más reciente como Huellas Patagónicas, 
Proyecto Rio Turbio, Amigos de la Cuenca, la 
Asociación el Relincho o Aventureros de la Cuenca. Esta 
línea de investigación está destinado a caracterizar y 
analizar las diversas prácticas sociales en torno al 
conocimiento/valoración y cuidado del ambiente en la 
cuenca carbonífera, como parte de un proceso más amplio 
de discusión sobre el territorio, sus usos, alcances y 
potencialidades. 
El Eje 2 está centrado en las prácticas de transformación 
artesanal de la lana desarrolladas por grupos de mujeres 
de la cuenca, buscando indagar sobre los diversos 
espacios, dinámicas y relaciones que toman al tejido 
como medio para la reproducción ampliada de la vida. En 
las localidades de la Cuenca Carbonífera el tejido es una 
actividad sin registros de ingresos y se la considera una 
actividad marginal, relegada al trabajo doméstico. Las 
tejedoras de Río Turbio supieron organizarse y obtener 
un local para la venta al público. En 28 de Noviembre 
existe un grupo más numeroso de hilanderas y tejedoras, 
algunas nucleadas dentro del Centro Cultural del 
Municipio, que participan de ferias locales, fiestas 
populares, e incluso de actividades de capacitación que 
surgieron en los últimos años propuestas por diferentes 
organismos públicos. Una característica común en ambos 
grupos de artesanas es que la mayor parte de la lana que 
procesan es industrial o comprada en lavaderos de 
Trelew. En mucha menor medida procesan lana de las 
chacras locales, que consiguen en un mercado informal, 
gracias a contactos personales que se registran en casos 
muy puntuales, o de los mismos chacareros que donan 
sus esquilas cuando no tienen un mercado minorista 
donde entregarlas. Es en tanto ello que nos proponemos 
identificar quiénes asumen la tarea de tejido en la cuenca; 
conocer y describir las experiencias y trayectorias tanto 
individuales como colectivas de tejido, y conocer las 
condiciones de posibilidad para que este trabajo que 
mayoritariamente responde a destrezas domésticas y de 
cuidado cobre un valor de mercado. 
El Eje 3 se ocupa de documentar y analizar las prácticas 
artísticas locales. En la cuenca carbonífera se desarrollan 
diferentes prácticas artísticas vinculadas a: artes visuales, 
teatro, música, literatura, expresión corporal, danza, 
fotografía, producción audiovisual, artesanado. En las 
disciplinas mencionadas se destacaron valores y talentos 
importantes a nivel local y provincial que se han 
convertido en referentes culturales reconocidos. Estos 

                                                 
3 Escorias y cenizas volantes derivados de la extracción de 
carbón y, cuando entre en funcionamiento la Central 
Termoeléctrica cuya potencia nominal es de 240 MW, de su 
combustión. 

artistas circulan dentro de instituciones que respaldan su 
accionar, y en otros, resolviendo las producciones en 
solitario o apoyándose en otros/as artistas de la región. 
Los eventos sociales, ferias y exposiciones de artesanos y 
artistas fueron actividades bastante recurrentes. La 
universidad ha actuado de promotora cultural así como 
los centros culturales de las municipalidades de 28 de 
Noviembre y Río Turbio, gestionando en muchas 
ocasiones, actividades colaborativas.  Los artistas de la 
cuenca también se han hecho presentes en las 
movilizaciones sociales por la defensa de la fuente de 
trabajo, como los músicos y muralistas que integraron el 
movimiento Unión 24, y por la defensa de los espacios 
comunes, como los que propiciaron el “Bosque de 

Duendes” un espacio escultórico emplazado en el interior 

de un bosque de lengas y ñires amenazado por un 
emprendimiento inmobiliario. En este eje nos 
proponemos avanzar en la comprensión de esos 
entramados no necesariamente agrupados en colectivos 
estables o formalizados. Una de las acciones principales 
es el relevamiento de estos colectivos que pertenecen al 
campo del quehacer artístico, que se diferencian en los 
modos y medios de producción según la disciplina 
artística de base. Con ello pretendemos contribuir a una 
caracterización del campo artístico en la cuenca 
carbonífera y, a través suyo, al conocimiento de la 
sociedad local, dado que el arte se constituye como un 
lenguaje con códigos propios, modos y medios de 
producción, a partir de los cuales se puede expresar el 
pensar y el sentir de los pueblos. 
El Eje 4 busca indagar en las prácticas socio-religiosas 
existentes en la cuenca, las cuales abarcan un amplio 
conjunto vinculado a cultos oficiales y a religiosidad 
popular sobre el que se han desarrollado muy pocos 
estudios. En particular se ocupará de analizar  las 
principales prácticas socio-religiosas católicas, que se 
expresan en festividades fuertemente enraizadas como 
son las fiestas patronales del 24 de mayo, día de María 
Auxiliadora, patrona de 28 de Noviembre; y del 4 de 
diciembre, día de Santa Bárbara, patrona de los mineros; 
la procesión que se desarrolla tradicionalmente el día 8 de 
diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María); y otras celebraciones vinculadas a distintas 
colectividades de residentes en la zona. También se 
estudiará el patrimonio arquitectónico religioso católico y 
las prácticas socio-religiosas colectivas que emergen en 
torno al mismo. Ello incluye la totalidad de templos 
católicos de la cuenca carbonífera en que emergen dichas 
prácticas, los cuales se encuentran ubicados en las 
ciudades. Nos proponemos relevar y analizar el 
patrimonio arquitectónico religioso católico de la cuenca 
carbonífera, identificar los principales actores 
involucrados en las prácticas socio-religiosas colectivas 
que emergen en torno a este y analizar los sentidos 
asignados a las mismas, tratando de comprender los 
modos en que dichas prácticas contribuyen a la 
sostenibilidad de la vida en la zona. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los entramados sociales que proponemos estudiar aquí, 
remiten a tramas asociativas polimorfas y prácticas 
sociales heterogéneas que “cuidan, defienden y sostienen 

la renovada capacidad humana de cultivar y garantizar la 
vida” (Gutiérrez y Salazar Lohman, op.cit.: 19). Estos 
entramados no son estáticos, sino que se van labrando 
conjuntamente con los procesos colectivos que viabilizan, 
siendo afectados por la suerte que corran estos últimos. 
Están organizados a nivel local en torno a asuntos y 
problemas de la vecindad, pero presentan vínculos que 
los conectan con articulaciones de más amplia escala. 
Aunque responden a lógicas colaborativas y dinámicas 
asociativas de la “sociedad civil”, están atravesados de 

muchas maneras por las intervenciones de actores 
estatales. Su presencia no es una novedad en la región, 
aunque ha venido incrementándose su protagonismo en 
las últimas décadas. No obstante ello, parece aún estar 
pendiente un abordaje sistemático acerca de las 
características que asumen, de los factores que los 
condicionan y modelan y de las potencialidades que 
presentan para la generación de nuevas realidades y 
posibilidades. También es una tarea pendiente, y un 
desafío, ir encontrando el modo en que se imbrican y 
refieren unos y otros, para ir visualizando 
correspondencias y tramando el suelo común sobre el que 
emergen estas experiencias. Por lo pronto, en una primera 
aproximación, hay eventos, procesos, actores, sentidos, 
que se pueden ir encontrando en más de uno los ejes 
señalados y nos ofrecen indicios de por dónde 
profundizar esta aún incipiente investigación.  
Por otro lado, desde un punto de vista conceptual, 
nociones como prácticas y entramados sociales nos 
permite realizar una aproximación a la vida social que 
recupera experiencias colectivas que crecen “a la sombra” 

de la noción de enclave, habitualmente utilizada para dar 
cuenta de la dinámica social en la cuenca carbonífera de 
la Patagonia Austral. Esta denominación alude al poder 
estructurante de la vida social que tiene una corporación 
económica, en un determinado espacio geográfico, de 
acuerdo a su inserción funcional en circuitos económicos 
más amplios a partir de la extracción o producción de un 
único bien considerado estratégico o valorizado en el 
mercado. La noción de enclave, resulta de suma utilidad 
en la medida que refiere a “algo más que unidad 

económico-productiva”, y remite sobre todo a “un 

sistema de relaciones sociales asalariadas espacialmente 
determinadas” (Salvia, 2001), pero por esta misma razón 

también puede resultar insuficiente en la medida que 
consagra la distinción y jerarquización de lo productivo 
sobre lo reproductivo, tornando a invisibilizar relaciones 
y procesos significativos para la sostenibilidad de la vida.  
Finalmente, la “vieja” noción de trabajo socialmente 

necesario, en tanto prácticas sociales necesarias para la 
sostenibilidad de la vida, permite prestar atención a 
experiencias y procesos de autoorganización que son 
recurrentemente absorbidos y discursivamente 
desactivados por los espacios instituidos a través de los 
cuales se canaliza el trabajo en tanto práctica cautiva del 

régimen salarial. En este sentido, pensamos que estos 
conceptos son útiles para investigar, pero también para 
imaginar posibilidades de devenir, en la medida que 
muestra la potencia de lo social a través del registro de 
aquello que es sistemáticamente invisibilizado por lo que 
el economista Ricardo Gómez (Gómez 2020) llamó las 
falacias fundacionales de la economía positiva.  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El PI reúne a profesionales que ya venían desarrollando 
líneas de trabajo afines a la temática que enfoca el 
proyecto, ya sea desde la investigación, la extensión o la 
gestión. Se espera que con el desarrollo del proyecto se 
consoliden esas trayectorias particulares y al mismo 
tiempo se propicien procesos de aprendizaje mutuo, 
vinculados al análisis de información y a la elaboración 
conjunta de interpretaciones acerca de realidad social de 
la cuenca carbonífera 
Tres de los integrantes del equipo de PI están realizando 
investigaciones de Tesis en distintos niveles de formación 
(licenciatura, maestría y doctorado) sobre temáticas 
directamente relacionadas con el PI, de modo que el 
proyecto también espera ser un ámbito de discusión de 
sus avances y de trabajo colaborativo al respecto. Así 
mismo, en el transcurso del año se incorporó una 
estudiante, con antecedentes de trabajo en la temática 
vinculada al Eje 3, y se espera contribuir a su formación 
en investigación. 
Desde el PI se viene trabajando estrechamente con el 
proyecto dirigido por el Dr. Alejandro Schweitzer "La 
Patagonia Sur como espacio de acumulación global de 
capital transnacional" también del Instituto de Trabajo, 
Economía y Territorio. De esa colaboración surgió la 
conformación del Grupo de Estudios en Territorios, 
Poder y Ecologías desde el Sur. Dos integrantes del PI 
son también miembros del Grupo de Trabajo de 
CLACSO, Fronteras, Región y Globalización, coordinada 
por el Dr. Schweitzer, que reúne a 158 integrantes 
procedentes de 23 países en dos continentes. 
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CONTEXTO 

Lo presentado en este trabajo corresponde a una de las 
líneas de investigación que se han propuesto llevar 
adelante en el PI 29/A443, y que da continuidad a 
propuestas previas (PI 29/A139, PI 29/A301, PI 29/366). 
En los anteriores proyectos se analizaron principalmente 
variables climáticas, mientras que en el actual se 
incorporan variables provenientes de imágenes satelitales. 

 
RESUMEN 

Algunos de los problemas que suceden al trabajar con 
datos meteorológicos en la Patagonia Austral son la gran 
extensión territorial y la escasa red de estaciones 
meteorológicas, con series temporales cortas e 
incompletas. Las imágenes satelitales pueden ser un 
complemento y/o alternativa para la obtención de 
información relacionada con distintos fenómenos 
ambientales y brindan la posibilidad de disponer de datos 
espaciales-temporales sobre los recursos naturales en 
áreas extensas y de manera periódica. En el proyecto que 
estamos desarrollando nos proponemos caracterizar, 
analizar, modelar y combinar datos obtenidos desde 
estaciones meteorológicas y desde imágenes satelitales, 
utilizando para ello distintas técnicas estadísticas espacio-
temporales. En particular en la línea que se presenta en 
este trabajo se analizan las relaciones entre datos de 
estaciones meteorológicas y sensores remotos aplicados 
al sector productivo en la estepa magallánica seca.  Se 
trabajó con datos de precipitación, temperatura del aire, 
fotosíntesis neta, índices de vegetación y temperatura 
superficial. Se calcularon índices de anomalías y se 
propusieron modelos estadísticos para relacionarlas. Los 
resultados preliminares permitieron definir un nuevo 
índice de sequía considerando la temperatura superficial y 
también determinar qué variables son las que inciden 
sobre la fotosíntesis neta (asociada a productividad 
primaria). 
 
Palabras clave: Variables climáticas, Imágenes 
satelitales, Modelación estadística, Sistema Productivo. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El clima al sur de la Patagonia está asociado a la 
dinámica de los procesos meteorológicos en contacto con 
los factores geográficos y estacionales que la 
caracterizan. La meteorología es la ciencia que estudia a 
la atmósfera, sus características, sus procesos intrínsecos 

y las variaciones temporales y espaciales de sus 
elementos, siempre en relación a los sistemas que lo 
rodean o la afectan en forma directa y/o indirecta. Todo 
ser vivo depende de las condiciones de la temperie. Los 
eventos meteorológicos por su alcance territorial e 
intensidad afectan al hombre y al ambiente, al incidir 
sobre las actividades productivas que éste desarrolla y 
sobre el territorio. 

Los cambios en el uso y la cobertura del suelo son una de 
los mayores componentes del cambio global y están 
generalmente asociados a una reducción en la capacidad 
de provisión de servicios ecosistémicos produciendo 
efectos socio-económicos y ecológicos a distintas escalas 
(local, regional y global), e influyendo en la calidad de 
vida de los habitantes, la biodiversidad, el clima, los 
ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno, entre otros. 
Estos cambios pueden convertirse en desastres, 
dependiendo de su intensidad, frecuencia y extensión. 
Shimizu y Clark (2015) indican que cada vez más los 
impactos de desastres son "en cascada", un desastre 
puede dar como resultado otra serie de desastres, por lo 
que es necesario la mejora de los programas de 
preparación, alerta temprana, respuesta, recuperación y en 
la adopción e implementación de políticas y proyectos de 
reducción de riesgos. Las tendencias indican que los 
desastres geofísicos, meteorológicos, biológicos, 
tecnológicos y humanos están aumentando en intensidad, 
frecuencia, complejidad, e incertidumbre; además los 
factores de riesgo están interactuando con un conjunto 
cada vez más complejo de vulnerabilidades físicas, 
sociales, económicas y ambientales. Los informes del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 
2013, 2014) reconocen que el cambio climático es claro, 
inequívoco y ya ha generado impacto en todos los 
continentes y océanos, además, de que se prevén 
incrementos en la variabilidad climática y un aumento de 
eventos meteorológicos extremos a nivel global, por lo 
que alerta a tomar medidas urgentes. 

Muchos fenómenos relacionados con la Tierra presentan 
correlación temporal y/o espacial, un campo de la 
estadística que aborda estos tipos de fenómenos es la 
estadística espacial o geoestadística. La Geoestadística 
surgió en la década de los 60 con Matheron, aunque es 
con Cressie (1993) que se comenzaron a desarrollar 
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herramientas estadísticas específicas. Dentro del ámbito 
de la Geoestadística las variables aleatorias permiten, por 
un lado, la interpretación del fenómeno natural desde el 
punto de vista probabilístico, y por otro, la 
caracterización de su distribución en el espacio la 
evaluación de recursos y reservas, las predicciones de la 
distribución de contaminantes en atmósfera, suelos, 
acuíferos y cuerpos de agua, el estudio de riesgo e 
impacto ambiental, por nombrar algunos. 

Uno de los objetivos primordiales en el diseño de 
modelos geoestadísticos espacio-temporales es la 
representación de los diferentes niveles de interacción 
espacio-temporal que caracterizan la estructura de 
dependencia de las magnitudes en el espacio y en el 
tiempo. Muchos de los modelos se introducen bajo la 
hipótesis de estacionariedad, pero se han ampliado 
posteriormente a modelos no estacionarios. En relación a 
ellos, en los últimos años se ha manifestado una gran 
demanda de modelos suficientemente realistas que 
describen la evolución de procesos medio ambientales en 
el espacio y tiempo, modelos que puedan capturar 
simultáneamente el comportamiento de ambas 
componentes como señala Melo Martínez (2012). 

 Por otro lado, el avance de las nuevas tecnologías ha 
permitido el diseño de sofisticados dispositivos para la 
medición y el procesamiento de la información. El 
desarrollo de los sistemas de información geográfica 
(SIG) y la aplicación de la geoestadística ha supuesto un 
nuevo impulso al análisis de la distribución espacial 
aplicada a la ecología y a las ciencias ambientales, como 
puede observarse en Cruz - Cárdenas, Villaseñor, López-
Mata y Ortiz, 2013; Martínez Murillo y Ruiz-Sinoga, 
2013; entre otros. Y si bien el desarrollo de esta área de 
investigación ha sido muy amplio en los últimos años, 
todavía hay muchos retos para abordar. 

La aplicación de las técnicas clásicas de la geoestadística, 
permitía modelar una variable aleatoria regionalizada en 
el espacio mediante interpolaciones, aunque para un 
instante de tiempo fijo.  La incorporación de la dimensión 
temporal a la espacial, aporta un modelo probabilístico 
espacio temporal que representa rigurosamente la 
distribución de un fenómeno natural en el espacio y en el 
tiempo, y permite caracterizarlo en un dominio espacio-
temporal. 

Ejemplo de esto son las series temporales de imágenes de 
satélites, que son utilizadas por diferentes disciplinas para 
evaluar y valorar los cambios espacio temporales que 
suceden en la cobertura de la tierra (pueden encontrarse 
ejemplos en Tarantino, Adamo, Lucas y Biona,2016; 
Szymula, 2014; Miller, 2017, por nombrar solo algunos). 

 Una de las características de la Patagonia Austral es su 
ambiente seco, donde la temperatura, el viento y la 
humedad relativa son factores importantes que sirven 
como herramientas para caracterizar las sequías, las que a 

su vez influyen sobre la vegetación.  Cuando las sequías 
se prolongan más de lo habitual, la falta de agua no 
alcanza a cubrir las demandas de la sociedad y el medio 
ambiente. Existen índices, definidos tanto desde 
imágenes como de datos obtenidos desde estaciones 
meteorológicas, que permiten el seguimiento y monitoreo 
de algunas variables ambientales relacionadas con 
biomasa vegetal y sequías. Sin embargo, la complejidad 
de las sequías radica en que no existe una única variable 
física que permita medirla (Vicente-Serrano et al., 
2012a). Por este motivo, se han desarrollado una serie de 
indicadores o métricas que permiten monitorear y 
cuantificar el comienzo, desarrollo y fin de una sequía; 
algunos de estos indicadores se describen en Quiring 
(2009) y Mishra y Singh (2010), por mencionar ejemplos. 
Existen numerosos estudios en relación a esta 
problemática como los realizados por Vicente-Serrano et 
al (2012), Loaiza Cerón, Carvajal Escoba y Baquero 
Montoya (2015), Scordo, Piccolo y Perillo (2018), entre 
otros. 

La precipitación al sur de la Patagonia, en parte, 
condicionada por la presencia de la cordillera, determina 
cambios en los atributos de las comunidades vegetales, de 
un lado y otro de este orógeno. Tales atributos, como 
biomasa, diversidad, formas de vida, Productividad 
Primaria Neta Aérea (PPNA) son relevantes para cada 
ecosistema en particular. En la Patagonia se encuentran 
una gran diversidad de ambientes que se pueden clasificar 
en función del clima, la vegetación y el suelo. Estas zonas 
homogéneas se denominan áreas ecológicas y orientan el 
tipo y manejo de las actividades productivas en la toma 
de decisiones. 

Para analizar la vegetación es posible utilizar Índices, 
como estimadores de sus características o condición. Los 
índices de vegetación, obtenidos de sensores remotos,  
han sido ampliamente utilizados para estimar ciertas 
características de la vegetación, por ejemplo, 
Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA), biomasa,  
Índice de Área Foliar (IAF), cobertura vegetal o 
evapotranspiración (Di Bella, Revella y Paruelo, 2000; 
Irisarri, 2012; Paruelo  et al., 2004); y por ende han sido 
utilizados para monitoreo de eventos climáticos extremos 
como sequías. El índice de vegetación normalizado 
(NDVI), es uno de los más usados, y se calcula utilizando 
las bandas de Rojo e Infrarrojo Cercano. Las series 
temporales de este índice se han aplicado con éxito en el 
monitoreo espacial y temporal de la actividad 
fotosintética en diferentes ecosistemas (Agone y 
Bhamare,2012, Karnieli et al 2014).      

La productividad de los pastizales está vinculada a las 
condiciones del suelo y elementos del clima (entre ellos a 
la temperatura y a la precipitación). Las variaciones 
climáticas extremas, como las sequías o el exceso de 
precipitaciones, pueden afectarla. La productividad 
primaria de los pastizales es de importancia por ser la 
base principal del alimento de la ganadería. Su estimación 
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es bastante laboriosa ya que requiere cortes de biomasa a 
campo.  Una alternativa es utilizar algún estimador 
asociado que pueda ser obtenido de manera más rápida y 
económica, como es el caso de la Fotosíntesis Neta, 
variable que puede extraerse de sensores remotos. 

Dentro del proyecto PI 29/A443, algunas de las líneas de 
investigación son el estudio de las sequías, condiciones 
de la vegetación y algunas variables que pueden estar 
asociadas a ellas. Algunos de los objetivos particulares 
asociadas a esta línea son: 
● Proponer y analizar modelos estadísticos locales 
(temporales y/o espaciales) que describen el 
comportamiento de variables ambientales 

● Establecer asociaciones/correlaciones entre 
información de imágenes satelitales y de estaciones 
meteorológicas 

  
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Como se mencionó en el apartado de Contexto, se trabajó 
en proyectos anteriores con el análisis y modelación de 
variables climatológicas basado en datos de estaciones 
meteorológicas. En este proyecto se adicionan además 
variables provenientes de sensores remotos.  

Los datos correspondientes a variables climatológicas se 
han obtenido desde instituciones oficiales tales como el 
Servicios Meteorológico Nacional y el INTA y desde 
repositorios de información disponibles (entre los que se 
encuentra el Banco de Datos Hidrometeorológicos 1  de 
Santa Cruz), además de contar con datos de algunas 
estancias. Las principales características de estas series 
son su corta duración y muchas presentan datos faltantes; 
además de ser tomadas con instrumentales y protocolos 
que no son todos similares. Sin embargo, dentro del 
grupo de trabajo se ha procedido al completado, análisis, 
caracterización y modelado de las series temporales 
(Bonfili, Maglione y Soto, 2018; Maglione, Sáenz, Soto y 
Bonfili, 2016; Soto et al, 2016, Maglione et al, 2019; 
Maglione, Soto, Sáenz y Bonfili, 2019, por nombrar 
algunos de los trabajos de este grupo de investigación).  

Por otro lado, también se trabajó con datos provenientes 
de imágenes satelitales para la detección de cambios 
(Sandoval, 2018, Sandoval, Paredes, Maglione y Soto, 
2018, Arboit y Maglione, 2018a, 2018b, entre otros).  
Existen trabajos realizados a nivel regional utilizando 
imágenes satelitales para la caracterización, seguimiento 
y monitoreo de distintos recursos naturales (Oliva et al., 
2017, 2019) que influyen en el sector productivo tales 
como la dinámica y el uso de los suelos (INTA, 2009), la 

                                                 
1 Basado en registros interinstitucionales: Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, Servicio Meteorológico Nacional, 
Subsecretaría de Medioambiente de la Provincia y Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos. 

biodiversidad en la región y la dinámica de la vegetación 
(Paredes, 2011). 

Para estas nuevas líneas de trabajo se utilizaron productos 
provenientes del sensor MODIS: MODIS13Q1.006: 
Terra Vegetation Indices (resolución temporal de 16 días, 
resolución espacial de 250m), MOD11A2.006: Terra 
Land Surface Temperature and Emissivity (8 días, 1 km) 
y MOD17A2H: Terra Gross Primary Productivity (8 días, 
500 m). 

A partir del trabajo y experiencia que poseen los 
integrantes es que se ha propuesto avanzar en la 
modelación conjunta de variables climáticas y las 
obtenidas desde sensores remotos. La propuesta y análisis 
de modelos estadísticos locales, ya sea temporales y/o 
espaciales, podrían contribuir al desarrollo de 
información en el área ambiental para favorecer la toma 
de decisiones en la planificación territorial del sector 
productivo patagónico. 
 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 
En una primera etapa, y para focalizar inicialmente el 
trabajo, se están restringiendo los análisis a un área 
ecológica particular, la Estepa Magallánica Seca (EMS). 
Como primeros avances se puede mencionar que durante 
el presente año se ha procedido al cálculo de distintos 
índices relacionados con eventos de sequías: anomalía de 
Precipitación, el Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI) y el Índice Estandarizado de Precipitación 
Evapotranspiración (SPEI).  

En la EMS se encontró una alta correlación entre 
temperatura superficial (TS) (obtenida de sensores 
remotos) y temperatura del aire (TA) (de estaciones 
meteorológicas). Esto permitió proponer un nuevo índice 
de sequía el cual combina variables espectrales y 
meteorológicas, que en una primera instancia es aplicable 
a EMS. Para ampliar espacialmente el cálculo a otras 
áreas ecológicas en la provincia se deberán estudiar las 
relaciones mencionadas (TS versus TA). 

En la EMS se calcularon anomalías para la temperatura 
del aire y NDVI, con la serie mensual de 2000 al 2019, 
para a posteriori relacionarla con sequías registradas en la 
zona 

Se está estudiando la relación entre Fotosíntesis Neta 
(que es una variable obtenida de imágenes satelitales, 
asociada a la productividad primaria) con otras variables 
climáticas (TA, Precipitación) y espectrales (NDVI, TS). 
Se han propuesto algunos modelos estadísticos para 
series temporales en localizaciones del área bajo estudio, 
y los mismos señalan una influencia considerable de la 
temperatura, del índice verde, de las anomalías del índice 
verde y también de la precipitación en el área bajo 
estudio.  
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Es intención, avanzar en la profundización de las 
relaciones (asociaciones / correlaciones) entre 
información de imágenes satelitales y de estaciones 
meteorológicas en el área seleccionada, y posteriormente 
reproducir lo realizado en otras áreas ecológicas para 
detectar similitudes y/o diferencias. 

A partir de los resultados que se vayan obteniendo se 
generará información a través de publicaciones, mapas o 
imágenes que puedan servir de insumo para la toma de 
decisiones 
 
    4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
El grupo de trabajo es multidisciplinar y algunos 
pertenecen a otras instituciones. El trabajo conjunto 
enriquecerá a cada uno de los integrantes y permitirá un 
vínculo entre las instituciones involucradas en el mismo.  
Al momento, se han realizado encuentros para posibilitar 
el uso de algunas herramientas estadísticas (R, InfoStat) y 
de manejo de imágenes satelitales (QGis) para que todos 
los integrantes tengan la posibilidad de conocer cada una 
de ellas. Algunos de los integrantes han por su parte 
tomados cursos específicos en el uso de estas 
herramientas. 
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ESTUDIO DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA 
NORMALIZADO EN DOS ÁREAS ECOLÓGICAS (ESTEPAS 

MAGALLÁNICAS) 
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CONTEXTO 
Este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de 
Investigación PI29/A443 “Estimación de Variables 

Ambientales para el Sistema Productivo en la Patagonia 
Austral” radicado en la UNPA-UARG y que fuera 
aprobado durante este año. 
 

RESUMEN 
Uno de los componentes que caracterizan a las áreas 
ecológicas es la vegetación. Las estepas magallánicas 
poseen extensos pastizales de relevancia ecológica y 
ganadera. El objetivo de este trabajo es analizar y 
diagnosticar el comportamiento de las series temporales 
de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado 
(NDVI) en las áreas ecológicas Estepa Magallánica Seca 
(EMS) y Estepa Magallánica Húmeda (EMH) en el 
periodo comprendido entre marzo de 2000 y junio de 
2020. Las zonas elegidas fueron incorporadas en la 
plataforma Google Earth Engine (GEE), que utiliza el 
sensor remoto Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS13Q1), para la obtención de 
índices de vegetación. Se analizó el comportamiento de 
los datos mensuales de las dos regiones. La serie de 
NDVI para EMS fue analizada utilizando el Modelo de 
Box-Jenkins. Los resultados preliminares indican que las 
series EMS y EMH están correlacionadas pero sus 
distribuciones no. La serie de NDVI de la EMS tiene un 
comportamiento estacionario, con una componente 
estacional, no presenta tendencia y puede ser modelizada 
para pronosticar el comportamiento futuro de la 
vegetación. La aplicación de este modelo de análisis de 
series temporales, puede ser a futuro, una herramienta 
para el estudio de otros índices de vegetación y datos 
meteorológicos. 
 
Palabras clave: Índice de vegetación, MODIS, series 
temporales, áreas ecológicas, NDVI. 
 

 1. INTRODUCCION 
Los pastizales son ambientes naturales de importancia por 
su diversidad, por los servicios ecosistémicos que otorgan 
y por su relevancia como fuente de alimentación en las 
especies ganaderas de la Patagonia Austral. Conocer la 
dinámica de los ambientes productivos primarios permite 
la evaluación e implementación de acciones de manejo 
con fines ecológicos y agronómicos. La provincia de 
Santa Cruz se divide en áreas ecológicas que, a 
determinada escala, presentan características edáficas, 
climáticas y de vegetación (Oliva et al., 2001).       

En este trabajo se analizó el comportamiento del 
Normalized Difference Vegetation Index (NVDI) de las 
dos áreas ecológicas de la estepa magallánica, utilizando 
datos de imágenes satelitales MODIS, que permite el 
acceso a set de datos completos. El índice de vegetación 
normalizada representa la respuesta espectral de la 
vegetación, en un sitio de interés. Se obtiene a partir de la 
diferencia algebraica entre la reflectancia del infrarrojo 
cercano (NIR) y el rojo, dividido la suma de las dos 
intensidades luminosas (Alatorre, et al., 2010). Toma 
valores entre -1 y 1, indicando la cantidad de biomasa 
fotosintéticamente activa de la vegetación considerada, y 
se encuentra correlacionado con la productividad 
primaria neta aérea (Paruelo, et al., 1997). Además, el 
NDVI, es de interés agronómico porque permite registrar 
cambios de vegetación en periodos de sequía, predecir 
zonas con riesgo de incendios y áreas en proceso de 
desertificación.  Es un indicador del estado fitosanitario, 
dado que los cambios en el NIR proporcionan 
información sobre el estado del pigmento clorofila. En los 
eventos de sequía o enfermedad, las plantas absorben más 
luz infrarroja cercana que luz del visible (Govaerts, et al., 
2010). El objetivo de este trabajo es analizar y 
diagnosticar el comportamiento de las series temporales 
de NDVI en las áreas ecológicas Estepa Magallánica 
Seca y Estepa Magallánica Húmeda en el periodo 
comprendido entre marzo de 2000 y junio de 2020.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
La estepa magallánica seca, ubicada en la región sudeste 
de la provincia de Santa Cruz, se caracteriza por su 
amplio pastizal con cobertura vegetal entre 50 - 70%, 
cuya especie dominante es el coirón fueguino (Festuca 
gracillima). Presenta un gradiente suave de 
precipitaciones que aumenta en sentido sudoeste y toma 
valores entre 170 - 250 mm, en un paisaje que incluye a 
los ríos Gallegos y Chico. La lluvia se distribuye a lo 
largo de todo el año, con un máximo estival. La 
temperatura anual promedio es de 6 a 7 grados 
centígrados. El área magallánica húmeda, es una estepa 
graminosa, también de coirón fueguino, con parches 
arbustivos. Se sitúa en las zonas Cabo Vírgenes y 
suroeste de la provincia. Presenta precipitaciones entre 
200 - 400 mm, en forma de tormentas poco intensas, 
cortas, con un máximo estival y distribuidas durante todo 
el año (Oliva et al., 2001) (Figura 1).  
Las imágenes MOD13Q1 que proporcionan un valor de 
índice espectral de vegetación por píxel, con resolución 
temporal de 16 días y resolución espacial de 250 metros. 
Utilizando la aplicación GEE se obtuvieron series 
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completas de los índices de vegetación NDVI y EVI 
(Enhanced Vegetation Index) correspondientes a los 
periodos 2000 – 2020, a partir de polígonos (shapefile) de 
las regiones estepa magallánica húmeda y seca. 
El NDVI es el índice de vegetación más utilizado, a pesar 
de que sus valores se ven afectados por la influencia del 
suelo y la atmósfera, es el indicador que mejor representa 
la variabilidad estacional de la vegetación en el EMS 
(Gaitán et al., 2013). Por su parte, el índice EVI mantiene 
la sensibilidad en condiciones de alta cobertura vegetal y 
utilizando la banda azul para excluir la influencia 
atmosférica residual y del suelo (Didan et al., 2015) pero 
no representa la estacionalidad en la curvas de la EMS 
(Paredes, 2011), por ello en esta investigación, se utilizó 
el índice NDVI.  

             
              Figura 1. Estepas Magallánicas de Santa Cruz.  
              Fuente: Elaboración propia. Datos: Oliva et al., 2001 

 
En este trabajo se analizó el comportamiento del NDVI 
de las dos áreas ecológicas de la estepa magallánica, 
utilizando datos de imágenes satelitales MODIS, que 
permiten el acceso a set de datos completos. Se utilizaron 
polígonos de las áreas ecológicas Estepa Magallánica 
Seca (EMS) y Estepa Magallánica Húmeda (EMH) para 
obtener datos. Las zonas elegidas fueron incorporadas en 
la plataforma Google Earth Engine (GEE), que utiliza el 
sensor remoto Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS13Q1), para la obtención de 
los índices de vegetación NVDI y EVI. Para el análisis se 
trabajó con el programa R (R Core Team, 2018), y se 
aplicó la metodología ARIMA. 
Obtenido el set de datos, en primer término, se realizó un 
análisis exploratorio y se calcularon medidas resúmenes 
para la EMS y EMH. Se aplicó un test de Kolmogorov–
Smirnov, para la comparación de medias mensuales. 
Posteriormente, se analizó la serie NDVI correspondiente 
a la EMS, desde marzo del año 2000 a junio de 2020 
sutilizando el Modelo de Box - Jenkins como el mejor 
ajuste al comportamiento de la serie.  
La metodología propuesta por Box - Jenkins permite 
identificar, estimar y diagnosticar modelos dinámicos de 
series temporales en los que la variable tiempo juega un 
papel fundamental. En los Modelos Autorregresivos 
Integrados de Medias Móviles (ARIMA), la variable 
endógena de un período t es explicada por las 

observaciones de la misma, correspondientes a períodos 
anteriores añadiendo un término de error. Los procesos 
estacionarios con distribución normal pueden ser 
expresados como una combinación lineal de sus valores 
pasados más un término de error (Ceroni et al. 1997). 
Se realizó un análisis preliminar de los datos de NDVI de 
la EMS, período marzo 2000 – junio 2020, que permitió 
inferir el tipo de modelo que podría ajustar mejor a la 
serie. Se observó que presentaba una media y varianza 
relativamente estable en el tiempo y sin una tendencia 
marcada. Posteriormente, se realizó un análisis visual y 
estadístico de la serie, a través de sus registros 
bimensuales, mediante las funciones de autocorrelación 
(ACF) y función de autocorrelación parcial (PACF), con 
el fin de obtener el modelo de mejor ajuste.  
Para la determinación de los componentes 
autorregresivos del modelo ARIMA, que permita la 
proyección de la serie, se utilizó el comando Auto-
ARIMA del programa R. Una vez obtenido este, se 
presentaron tres variantes de la componente estacional, 
para completar el diseño y realizar una comparación de 
las tres propuestas. Finalmente, utilizando el criterio de 
Akaike (AIC) y criterio de información Bayesiano (BIC) 
se seleccionó el modelo de mejor ajuste. 
 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 
3.1 Análisis de NDVI, Estepas Magallánicas Seca y 
Húmeda 
En la Figura 2 se presenta la evolución mensual de la 
serie temporal del índice NDVI para EMS y EMH. 
Asimismo la Tabla 1 corresponde a las medidas 
resúmenes para ambas áreas ecológicas. Finalmente el 
análisis de comparación de medias mensuales indico una 
alta correlación, pero las muestras presentan 
distribuciones de NDVI diferentes, para las áreas 
ecológicas estudiadas (Test de Kolmogorov–Smirnov, p-
valor < 2.2e-16). 
 

 
Figura 2. Distribución Medias Mensuales de NDVI en EMS y EMH. 
Febrero 2000 - junio 2020. Fuente: elaboración propia. 

Resumen EMH          EMS 
Media 0,3979 0,3194 

Error típico 0,0318 0,0155 
Mediana 0,4534 0,3314 

Desviación estándar 0,1103 0,0537 
Varianza de la muestra 0,0122 0,0029 

Curtosis -0,4459 1,8083 
Coeficiente de asimetría -0,9635 -1,4659 

Rango 0,3164 0,1810 
Mínimo 0,1875 0,1958 
Máximo 0,5039 0,3768 

 
Tabla 1. Resumen de Medidas de Tendencia Central y Dispersión 
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3.2 Aplicación del Modelo ARIMA  
Se aplicó el Modelo ARIMA a la serie NDVI de la EMS. 
En primer lugar se calcularon las funciones autovarianza 
y autocorrelación que identificaron que la serie no posee 
raíz unitaria. Por lo tanto, a través del test de Dickey-
Fuller se corroboró, con un nivel de confianza del 95%, 
que es estacionaria. En la Figura 3 se presenta una 
descomposición estructural de la serie, que permitió 
observar la tendencia, estacionalidad y los residuos. 
Comprobándose que tanto la media, como la varianza se 
mantienen relativamente constantes, a lo largo del 
tiempo.  
 

 
Figura 3. Descomposición Estacional por Medias Móviles Serie   
NDVI – EMS. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 3 se presentan los tres modelos propuestos 
por ARIMA, los resultados del criterio de AIC y BIC.    
En la figura 4 se presenta la serie estudiada y la calculada 
vía el modelo seleccionado. 
 

Modelo Parámetros AIC BIC 
ES I 5 -848.889 -831.655 
ES II 4 -850.684 -836.897 
ES III 4 -784.981 -771.194 

       Tabla 3. Criterio de AIC y BIC. 
 

  
Figura 4. Gráficos de la Serie NDVI - EMS y ajuste del Modelo 
ARIMA (fit). Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la función gráfica diagnóstica para 
ajustes de series temporales, que muestra los residuos 
estandarizados, la función de autocorrelación de los 
residuos y la gráfica de valores p de la prueba Ljung–Box 
para todos los rezagos, se presenta en la Figura 5. 
Asimismo se realizó la validación del modelo con el test 
Ljung–Box, que indicó que los residuos son 
independientes. 

 
Figura 5. Gráficos Diagnósticos para Ajustes de Series Temporales: 
Residuos Estandarizados, Gráfico de Autocorrelación de los Residuos 
y p-valor Test Ljung–Box. Fuente: elaboración propia. 
 

Definido el modelo de mejor ajuste para la serie, se 
realizó una simulación de datos de NDVI para la región 
estudiada para los siguientes cuatro años. En la Figura 6 
se presenta la Predicción a 5 años de la Serie NDVI para 
la Estepa Magallánica Seca. 

 
Figura 6. Modelo ARIMA (2, 0,0) (1, 0,0) y Predicción a 5 años de la 
Serie NDVI para la Estepa Magallánica Seca. Fuente: elaboración 
propia. 

 

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES  
La EMH presenta un valor medio mayor de NDVI que la 
EMS, aunque no son significativamente diferentes. La 
variabilidad en EMH es el doble de la EMS. Existe una 
alta correlación entre los datos pero las muestras 
presentan distribuciones diferentes. 
Respecto del NDVI en la EMS, los resultados indican que 
la serie es estacionaria, con una componente estacional, 
no presenta tendencia y puede ser modelizada para 
pronosticar el comportamiento futuro de la vegetación. 
La aplicación de este modelo de análisis de series 
temporales, puede ser a futuro, una herramienta para el 
estudio de otros índices de vegetación y datos 
meteorológicos como la precipitación y la temperatura. 
Además, con la misma metodología pueden ser 
analizadas las diversas áreas ecológicas de la provincia, 
determinado para cada región el índice más 
representativo y de mejor ajuste.  
El modelado ARIMA permite la comparación de las 
series y la predicción, para su aplicación en el ámbito 
ecológico y de producción agropecuaria. 
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CONTEXTO 

El presente trabajo se enmarca dentro de una línea de 
investigación sobre el desarrollo económico local y los 
diferentes actores sociales y económicos que están 
involucrados, tomando como ámbito geográfico la 
Cuenca del Golfo San Jorge y su principal actividad 
económica. El grupo de investigación es interdisciplinario 
ya que participan un sociólogo, un licenciado en 
administración y un economista. Una parte del grupo de 
investigación viene trabajando hace más de 15 años en 
temática abordada con diferentes publicaciones en 
revistas con referato y en un libro en el cual participaron 
investigadores de otras localidades de la provincia de 
Santa Cruz. A su vez esta investigación se inserta dentro 
del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio dentro de 
la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA. 
 

RESUMEN 
El artículo tiene por objetivo describir la evolución de las 
actividades petroleras y gasíferas en la Argentina y en las 
diferentes Cuencas en donde se desarrollan la extracción. 
Para ello lo dividimos en tres partes: en la primera se 
expone la evolución de la producción petrolera y gasífera 
en todo el país, por cuencas y por las provincias que 
forman parte de la Cuenca del Golfo San Jorge; en la 
segunda se observará el rol que asumió YPF a partir de su 
nacionalización en el año 2012; por último se analizará 
los desafíos que enfrentan los diferentes actores tanto 
públicos como privados vinculados a la producción 
petrolera y su proyección en el corto y mediano plazo. 
 
Toda esta descripción de las diferentes actividades tiene 
por objetivo poder vincular el desarrollo económico local 
con los diferentes factores que inciden sobre los actores y 
las sociedades locales. Para ello este breve artículo 
pretende analizar esos factores que viabilizan el 
desarrollo vinculándolo con la principal actividad 
económica de la Zona Norte de Santa Cruz y repensar el 
papel de los actores sociales en relación con el contexto y 
las posibilidades del establecimiento de estrategias de 
innovación en las sociedades locales.   
 
Palabras clave: Cuenca del Golfo San Jorge, Evolución 
de la producción Petrolera y gasífera, YPF 
 

LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El proyecto de investigación se propone profundizar el 
análisis integrado de las nuevas dinámicas productivas 
relacionadas con las actividades consolidadas 

(hidrocarburífera y portuaria), debido a que estas son las 
más significativas en la estructura económica y social. 
Por otro lado, se pretende indagar sobre las características 
del tejido empresarial en tanto actores relevantes para el 
desarrollo de la región, analizando la variable 
organizacional y el rol del empresariado asociados a las 
actividades seleccionadas. 
Desde el punto de vista teórico incorporaremos dos 
conceptos claves: Empresas Regionales y desarrollo 
local. Las empresas regionales o empresas para la región 
son aquellas en donde la propiedad de los medios de 
producción se encuentra en la región; un porcentaje 
importante de las ganancias son reinvertidas en la región; 
la incorporación de los recursos humanos tiene en cuenta 
la mano de obra local y son responsables en el cuidado 
del medio ambiente regional.  

Respecto a la definición y alcance del desarrollo 
local, Vázquez Barquero (2009), sostiene que es 
entendido como la capacidad de llevar adelante un 
proyecto de desarrollo sustentable en el que se 
aprovechen las capacidades territoriales, (sociales, 
naturales, técnicas, económicas, institucionales, 
culturales, etc.) en pos de mejorar las condiciones de vida 
de las personas radicadas en el territorio. Para lo cual es 
necesario intervenir en tres dimensiones, 1) económica: 
los empresarios regionales deben optimizar y hacer más 
eficientes sus factores productivos locales de manera tal 
de convertirse en la principal fuente de generación de 
empleo y de riquezas, 2) Sociocultural: la identidad 
cultural de todos los actores sociales (individuos y 
organizaciones) es la base del proceso de desarrollo; y 
finalmente 3) político-administrativa: Los actores 
políticos deben promover las políticas territoriales que 
permiten crear un entorno económico favorable al 
desarrollo. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

 
Evolución de la actividad petrolera y gasífera en la 
Argentina y en la Cuenca del Golfo San Jorge 
 

Con respecto a la producción de hidrocarburos 
en la Argentina, y conforme a la información publicada 
en el sitio web oficial de la Secretaría de Energía de la 
Nación (sistema SESCO), podemos destacar la marcada 
disminución en los niveles de extracción de gas y 
petróleo, siendo en este último donde se observa la mayor 
tendencia. Si considerados los datos desde el 2001 (de los 
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últimos 19 años es el de mayor producción con 
47.044.880 de metros cúbicos) hasta el 2019 
(29.516.879) la producción disminuyó año tras año (tal 
cual se observa en el Gráfico 1). Respecto de estos dos 
años de referencia la disminución es de casi 37%. En el 
caso de la producción de Gas, la tendencia a la baja se 
produce a partir del año 2004 (52.205.661 Mm3) hasta el 
2017 (44.612.407) y si se compara ambos años de 
referencia la disminución es del 14,54%.  Pero hay que 
observar que a partir del año 2015 se produce una 
tendencia ascendente de la producción de gas con una 
meceta entre los años 2016 y 2017 y un incremento 
bastante sostenido en los dos años siguientes llegando al 
año 2019 en porcentajes similares al año 2003. 

En el caso de la actividad petrolera se observa 
que en la producción un leve amecetamiento en la entre 
los años 2014 y 2016; el año 2017 es el de producción 
más baja y a partir del 2018 tiene una leve tendencia a la 
suba  hasta llegar al 2019 con valores muy similares al 
del año 2016.  

Respecto de la producción de gas a nivel 
nacional, en el gráfico 2 se representan los valores en 
miles de metros cúbicos (mm3) por cuencas productoras 
y del mismo se desprende que 1) la neuquina es la 
principal área de producción, aportando al total nacional 
el 62,29%, 2) la Cuenca del Golfo San Jorge sólo 
representa un 9,49% y los volúmenes se incrementaron 
desde el año 2000, cuando sólo se producía 2.820.541 
Mm3. 
 
G1. Producción de petróleo (m3) y gas (Mm3) nacional. 2000-2019 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 
El total incluye Producción Primaria, por Recuperación Asistida y Secundaria en metros cúbicos (m3). 
El total de gas incluye Gas de Baja, Media y Alta Presión en Miles de metros cúbicos (Mm3). 

 
G2. Producción de gas natural por cuencas productoras. 2000-2018 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 
 

En cuanto a los niveles de producción de 
petróleo por áreas geográficas (Gráficos 3), se destaca 
que en los últimos años se produjeron importantes 
cambios en la estructura productiva, a saber: 1) en el año 
2005, la Cuenca del Golfo San Jorge, con el 44,27% de la 
producción total país, reemplaza a la neuquina (41,79%) 
como el área de mayor producción de crudo de la 
Argentina;  2) Entre los años 2012 y 2015 se produce, 

como consecuencia de la disminución en la producción 
en la cuenca neuquina, una mayor diferencia en la 
relación a lo aporta cada cuenca. A partir del año 2016 
cae la producción en ambas, con mayor incidencia en la 
Cuenca del Golfo San Jorge. 3) Pero a partir del año 2017 
hay que hacer una diferenciación entre ambas Cuencas: 
mientras que la del Golfo San Jorge sigue disminuyendo 
levemente, la Neuquina empieza a aumentar llegando 
ambas Cuencas en el años 2019 a tener prácticamente la 
misma producción. En la actualidad, ambas cuencas 
representan el 90,21% (CGSJ 45,15% y CN 45,06%) del 
total producido en el país (conforme al gráfico 4), valor 
que ha aumentado progresivamente en los últimos 10 
años. Mientras que cuenca cuyana aporta 5,59% 
(1.355.735 m3), la austral el 4,24% (1.251.453 m3) y la 
noroeste el 0,96% (283.510 m3).  
G3. Producción de petróleo por cuencas productoras. 2000-2019 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 
G4. Producción de petróleo por provincias y cuencas productoras.  

 

 
En relación a los aportes de producción 

realizados por cada provincia que conforman la CGSJ 

(Gráfico 5), a partir de 2004 se advierte un cambio en la 
proporción, ya que Chubut se configura como la 
provincia de mayor producción. En el año 2000, Santa 
Cruz zona norte (corredor petrolero conformado por 
Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras) producía el 
54% y Chubut el 46%, mientras que en 2019 Santa Cruz 
aportó el 34% y Chubut el 66%. También se observa una 
clara disminución en la cantidad de metros cúbicos 
producidos en la zona norte de Santa Cruz, 
particularmente desde el año 2001 (año de mayor 
producción - 7.815.291 m3) al año 2019 (4.621.341 m3), 
con 41% menos de producción. En contraposición, en 
Chubut se observa un incremento desde el 2000 
(6.360.579 m3) al 2019 (8.705.884 m3). Si se compara 
estos dos años el incremento es aproximadamente el 37%. 
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G5. Producción de petróleo en CGSJ por provincias. 2000-2019 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

Respecto de las concesionarias / operadoras se 
destacan que son 3 (tres) las principales1, YPF, PAE (Pan 
American Energy (sucursal Argentina) LLC.) y Sinopec2 
(Sinopec Argentina Exporation and Production Inc.), que 
operan en la cuenca del Golfo San Jorge con 
aproximadamente el 90% de la producción total de crudo. 
En la zona norte de Santa Cruz, como se observa en el 
gráfico 6, YPF es la principal operadora con el 59% 
(Sinopec 20% y PAE 11%) y si bien es cierto desde 2012 
la empresa modificó su tendencia a la baja incrementando 
su producción (un 5% en el 2017) no fue suficiente como 
para revertir la tendencia del total de dicha zona3. 
Mientras que en Chubut (Gráfico 7), PAE produce el 
59%, YPF el 23% y las otras empresas (Sinopec, 
Tecpectrol, Capsa y Sipetrol) el 18% restante.  

 
G6. Producción de petróleo. Zona Norte de Santa Cruz por 
operadoras. 2000-2019 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 
G7. Producción de petróleo en Chubut por operadoras. 2000-2019. 

                                                 
1 Con menor incidencia en la producción operan en la CGSJ zona de 
Chubut la empresa Tecpetrol SA con el 5,6%, CAPSA (Compañías 
Asociadas Petroleras SA) con el 4,26% y SIPETROL (Enap Sipetrol 
Argentina SA) con el 1,70% de la producción anual. 
2 Los datos que conforman la tendencia correspondiente a la empresa 
Sinopec representa la producción de las áreas concesionadas hasta 
agosto del 2006 a Vintaje, desde septiembre de 2006 y hasta febrero del 
2011 Oxy y desde marzo del 2011 a la fecha de Sinopec. 
3 Cabe destacar que no se puede tomar como referencia los valores de 
producción del 2011 porque fue un año aptico con muchos días “caídos” 
por graves conflictos gremiales que incluyeron internas entre los 
delegados y la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas 
Privado de Santa Cruz, cortes de rutas, toma de yacimientos, agresión 
de dirigentes gremiales y políticos, presencia de gendarmería, 
intervención del sindicato, entre otros. Fueron dos los paros más 
importantes, el primero comenzó, como un reclamo salarial, a principios 
de abril y duró 26 días y significó una pérdida de u$$ 280 millones para 
YPF y $ 300 millones de regalías (www.infobae.com). El segundo gran 
conflicto comenzó a fines de agosto exigiendo el cese de la 
intervención, tras haber finalizado los 120 días previstos, y duró un mes. 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 
Santa Cruz forma parte de dos cuencas 

petroleras (la zona norte en la Cuenca del Golfo San 
Jorge y la zona sur en la Cuenca Austral) y comparte con 
Neuquén el segundo lugar de productora de petróleo con 
el 20% del total nacional, mientras que Chubut, la de 
mayor nivel, produce el 29%, Mendoza el 16%, Rio 
Negro el 7% y La Pampa el 4% entre las principales 
productoras (gráfico 3). El corredor norte (desde Cañadón 
Seco hasta Los Perales) aporta la mayor proporción de 
petróleo, de los 5.092.299 m3 del 2019 se extrajeron 
4.621.341 m3 (91%) y el restante en la zona sur. Esta 
proporción se mantiene en los últimos años. 

 
 G8. Producción petróleo. Santa Cruz CGSJ y Austral. 2000-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 
La producción de gas en Santa Cruz presenta 

una estructura diferente. Si bien es cierto es la segunda 
provincia productora de gas no obstante ello, su 
incidencia es de solo el 9% de los 49.350.237 miles de 
m3 producidos en el 2019 en el país. Neuquén en la 
principal provincia gasífera con el 55% y junto con Santa 
Cruz están las provincias del Chubut, Tierra del Fuego, 
Salta y Mendoza con un promedio del 7% cada una (se 
destaca que el estado nacional, como titular de las áreas 
que no pertenece a las provincias, produce el 10%).  Al 
interior de la provincia (gráfico 9) los aportes de las 
zonas fueron cambiando estos últimos años. La parte de 
la cuenca Austral fue la principal productora de gas (en el 
año 2001, el año de mayor producción de gas en la 
provincia, aportó el 70%), pero desde año 2012 comienza 
un proceso de disminución de la diferencia de producción 
hasta el año 2016; durante esos cuatro años la  zona norte 
de la provincia (parte de la CGSJ) llego a producir hasta 
el 56% del gas (año 2016). Pero a partir del año 2017 
nuevamente disminuye la CGSJ y aumenta la producción 
en la Cuenca Austral. 

 
G9. Producción de gas. Santa Cruz CGSJ y Austral. 2000-2019. 
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Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 

YPF y su papel en la región 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) es, 
desde su creación como empresa estatal a principio de 
1920, el actor excluyente en la configuración social y 
económica de la región. Sus diferentes políticas llevadas 
a cabo por los gobiernos nacionales, democrático o 
militar, y luego por los actores empresariales a partir de 
su privatización en 1993 en materia de explotación de los 
hidrocarburos tuvieron siempre implicancias directas en 
el desenvolvimiento de las diferentes sociedades locales. 
En el año 2012, con la expropiación del 51% del paquete 
accionario YPF Sociedad Anónima, se produce un punto 
de inflexión en el rol de la empresa como actor relevante 
para el desarrollo local. Es por ello que, entendemos 
pertinente dedicar un apartado especial para dimensionar 
el alcance de las políticas y estrategias de gobierno 
nacional sobre el destino y sentido de YPF: como 
empresa estatal con participación de actores privados y su 
impacto en el desarrollo local. 

 
En primer lugar, es necesario cuantificar la 

participación de YPF en la región. Conforme a los datos 
del año 2019, de la totalidad de producción de petróleo 
del país, aproximadamente 29 millones de metros 
cúbicos, el 45% lo aporta la Cuenca del Golfo San Jorge 
(Zona norte de Santa Cruz y Chubut), y de la producción 
total de la cuenca, aproximadamente 13 millones de 
metros cúbicos, el 40% lo aporta YPF. Particularmente en 
Zona de Norte de Santa Cruz (Cañadón Seco, Pico 
Truncado y Las Heras) del total de la producción, 
aproximadamente 3 millones de metros cúbicos, la 
empresa estatal aporta el 69%. (Fuente: Secretaría de 
Energía de la Nación - Sistema SESCO). 

 
El tiempo transcurrido de la nueva conducción 

de YPF no es lo suficiente como para sacar conclusiones 
(es una actividad que requiere una importante inversión y 
los resultados se evidencian en el mediano plazo) 
respecto a la incidencia de esta decisión política en los 
niveles de producción, no obstante ello, podemos hacer 
unas primeras estimaciones. Si consideramos la 
producción de la empresa en la CGSJ en los últimos años 
(desde 2015), observamos una tendencia a la baja que 
revierte el amecetamiento  con  leve recuperación que 
había tenido YPF en la Cuenca a partir de la declaración 
de Interés Público sucedida en el año 2012. 

 
 

G10. Producción anual de petróleo en m3. YPF en la CGSJ. 

2015 2016 2017 2018 2019

CGSJ 15.249.916 14.496.505 13.417.724 13.478.862 13.327.225

YPF 5.941.408 5.753.431 5.183.664 5.185.702 5.043.823  
Fuente: Elaboración propia - datos de la Secretaría de Energía. 

 
 A partir de la asunción del Presidente Mauricio 
Macri a finales del 2015 se realiza un cambio de 
tendencia sobre la política de autoabastecimiento 
petrolero planteada en la gestión anterior. Observando los 
datos de los años 2016 y 2019 encontramos que la  la 
producción de YPF bajó en más de 700 mil m3. Debemos 
volver a remarca que esta empresa es el actor más 
importante en la Zona Norte de la Provincia de Santa 
Cruz y por lo tanto cualquier cambio en las políticas 
energéticas afecta directamente al empleo y a las 
condiciones sociales y económicas de la zona. 

 
Conclusiones preliminares y Discusión. 

 
 A lo largo de este breve artículo se intentó en  

primer lugar hacer una descripción de las tendencias 
sobre la actividad petrolera y gasífera en la Argentina y 
en la CGSJ y la provincia de Santa Cruz. Los datos 
muestras tendencias bastante consolidadas ya que son 
casi 20 años de análisis que se han realizado y por lo 
tanto han pasado varios gobiernos de distintos signos 
políticos. 

 
En segundo lugar se expone el rol de los actores 

públicos y privados en relación a la actividad 
seleccionada. Para la provincia de Santa Cruz  la empresa 
YPF es la más importante. En este marco se debe destacar 
que las organizaciones presentes en el territorio están 
atravesando un proceso de aprendizaje e intentan buscar 
respuestas frente a los cambios producidos en el contexto. 
En los diferentes espacios de participación (cursos de 
capacitación, foros, reuniones de trabajo, entre otros), 
estos actores manifiestan su consenso sobre la necesidad 
de cambiar la estructura económica regional, de manera 
tal que las empresas radicadas en la cuenca (también 
denominadas empresas para la región) puedan mejorar su 
productividad y competitividad. 
 

Respecto a la evolución de la actividad petrolera 
se observa una sistemática caída en la extracción de crudo 
a partir del año 2002 con un amecetamiento a partir de la 
nacionalización de YPF en el año 2012 y un cambio de 
tendencia desde finales del 2015 con la asunción de un 
nuevo gobierno. Es de destacar que tomando los años 
2016 y 2019 la caída en la producción de YPF en la 
Cuenca del Golfo San Jorge es de un 14%, afectando 
directamente el ingreso de regalías en la Pcia. de Santa 
Cruz. 

 
En relación a la producción gasífera, entre los 

años 2003 y 2008 se mantuvo relativamente estable; a 
partir de ese año disminuye hasta el año 2014 y de ahí 
aumenta de manera sostenida hasta el 2019 (último dato 
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disponible); dicho incremento es de casi un 25% es estos 
últimos 5 años. Este dato consideramos que se relaciona  
con que a partir del año 2016 se produjo el llamado 
“sinceramiento de la tarifas” con el argumento que era 
necesario para poder incentivar a las empresa a explorar y 
perforar nuevos yacimiento y de esa manera aumentar la 
producción de gas. 

 
En tercer lugar, con la decisión política del  

gobierno nacional que finalizó su mandato en diciembre 
del año 2015 de convertir a la YPF en una empresa mixta 
con la participación accionaria del 51% entre el Estado 
Nacional y los Estados Provinciales, se produjo un punto 
de inflexión que, sin lugar a dudas, modifica las 
condiciones y características del modelo socio económico 
de producción de hidrocarburos reinantes desde 
principios de los 90´s. Con esta decisión se recupera el 
control de la exploración, explotación, industrialización, 
transporte y comercialización de los hidrocarburos y sus 
derivados y por lo tanto se vislumbraban al menos dos 
aspectos claves: 1) el aumento sostenido de la inversión 
en las distintas áreas y yacimientos del país con la 
finalidad de incrementar la producción y 
consecuentemente lograr el autoabastecimiento 
energético (objetivo expresado por ese gobierno que 
finalizó en diciembre del año 2015) y por otro lado 2) la 
creación de un nuevo escenario que interpela a todos los 
actores sociales, para que reformulen sus acciones en 
función de articular y fortalecer el vínculo entre la 
sociedad y el nuevo modelo de producción de petróleo. 
Con el cambio de gobierno en el año 2015 observamos 
una modificación en la política petrolera llevada a cabo 
por YPF en la CGSJ impactando directamente en la 
regalías que cobran ambas provincias (pero de mucha 
mayor incidencia en Santa Cruz) y abriendo un 
interrogante en todos los actores económicos y sociales 
respecto a sostenimiento del empleo en la actividad, 
generando incertidumbre en el rumbo de las inversiones 
tanto públicas como privadas dentro de la Cuenca. 

 
Finalmente y para fundamentar la afirmación 

precedente, debemos expresar que con la asunción del 
gobierno de Cambiemos en diciembre del año 2015 se ha 
podido observar de manera bastante nítida una tendencia 
diferente en relación a la producción petrolera y gasífera. 
Mientras que en la extracción de petróleo hubo una 
propensión hacia la baja, en el caso de la producción 
gasífera el aumento fue superior al 20%. A partir de este 
último  dato consideramos que el impulso estuvo dado 
por el constante incremento de las tarifas de gas que 
superó, en ese período, a de la inflación.  
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA CREATIVIDAD 
EN LAS PyMES DE RÍO GALLEGOS- SANTA CRUZ 

  
 Rita Villegas, Monica Manuelides 

Instituto Trabajo Economía y Territorio 
Departamento Sociales/ Unidad Académica Río Gallegos 

  
 CONTEXTO 

El proyecto “Gestión de la innovación 
tecnológica y creatividad de las PyMEs de Río Gallegos- 
Santa Cruz” 29 A 422/19, es la continuidad de una línea  

de investigación en pequeña y mediana empresa iniciada 
en el año 2008 en la Unidad Académica Río Gallegos y 
en el marco de los proyectos ejecutados 29 A/219-08, 29 
A/249-10, 29 A/295-11, 29 A/350-17, relacionados a la 
cultura organizacional, cultura y cambio, a la 
caracterización de las PyMEs de Río Gallegos, la 
aplicación del gerenciamiento estratégico, el rol de los 
recursos humanos y la innovación tecnológica, como 
asimismo del proyecto vigente A/429-19 “La gestión del 

talento humano con base en la innovación y con 
influencia de la cultura organizacional empresaria. El 
caso de las PyMEs de Río Gallegos” Todos ellos 

radicados en UNPA.UARG. 
 

RESUMEN 
Río Gallegos es una ciudad en la que el sector 

privado tiene menor intervención que el sector público. 
La Provincia de Santa Cruz desde hace algunos años y en 
particular en el período 2013-2018 viene atravesando una 
delicada situación económica y financiera. No obstante 
este escenario desalentador para el sector público, en el 
sector privado a pesar de ello  prevalecen excepciones 
dadas por aquellas PyMEs que con aprendizaje 
organizacional realizan gestión de la innovación, de la 
creatividad y del desarrollo de procesos tecnológicos. 

Conocer cuáles son las estrategias que aplican 
para obtener un alto grado visión empresaria y 
crecimiento en el mercado es el objeto de estudio de este 
proyecto. 

Se trata de identificar y seleccionar aquellas 
PyMEs que alejadas de una cultura altamente rutinaria 
como es la predominante en el empresariado de la ciudad 
se alejan de ese modelo ya que aún cuando las 
condiciones del entorno resultan complejas, las crisis lo 
acercan a importantes cambios que se traducen para 
algunos empresarios en la búsqueda inexorable de lograr 
mayor competitividad, reinventarse y explorar nuevas 
oportunidades. 

 Los cambios, las innovaciones tecnológicas, la 
creatividad generan nuevos paradigmas en los negocios, 
crean nuevas oportunidades y gran  capacidad para  
implementar modelos de negocios más sólidos, 
diferenciales y competitivos. 

 
Palabras clave: PyMEs, Innovación, Desarrollo, 
Estrategia, Competitividad. 

 

 1. INTRODUCCIÓN 
El contexto provincial muestra en el periodo 

2013-2018 sucesivos déficits económico, financiero y 
presupuestario. Dicha gravedad repercute en la economía 
general y afecta significativamente en el desarrollo y 
crecimiento de las PyMEs. 

El gasto público no se distribuye en políticas 
orientadas hacia la inversión que otorguen mayor 
incentivo al privado, sino que se encuentra absorbido en 
gasto público de funcionamiento, cuyo mayor porcentaje 
se destina a los salarios.  

El mercado de trabajo del sector privado refleja 
ciertas desventajas respecto del sector público, por cuanto 
éste posee menores exigencias tanto en jornada de 
trabajo, cumplimiento de actividades  como también en  
competencias y habilidades laborales.   

Sin embargo, y a pesar de un escenario poco 
alentador y con una delicada situación financiera para la 
Provincia de Santa Cruz y en particular para Río Gallegos 
que es un importante centro administrativo,  se observan 
en el sector privado excepciones en aquellas PyMEs que 
han logrado importantes avances trascendentes en el 
aprendizaje organizacional y lo realizan considerando la 
importancia de la innovación tecnológica y la creatividad. 

Si bien el sector privado al compararlo con la 
estructura del sector público es pequeño y más aún el de 
las PyMES muchas empresas en Río Gallegos  lograron 
de forma independiente, sin ayuda por parte del Estado 
ajustar tecnología, procesos y sus talentos humanos de 
cara a un  entorno que les posibilitó crear una cultura 
organizacional basada en la el desarrollo y seguimiento 
de una cultura proactiva y de cambio. Ejemplo de ellos 
son las Pymes de servicios, tecnológicas, empresas de 
construcción no tradicional (steel-frame), nuevo concepto 
en sistemas de calefacción, en tienda de construcción, 
farmacias renovadas, producción y ventas de panificados 
24 horas, servicios y soluciones tecnológicas basadas en 
servicios de energías renovables, introducción de 
franchising entre otras. 

Poder conocer las estrategias, herramientas de 
gestión utilizadas por empresarios con visión empresaria 
y crecimiento en el mercado, alejados de una cultura 
altamente rutinaria para convertirse en innovadoras nos 
permitirá saber cómo “hacen lo que hacen” más allá de 

las condiciones presupuestarias, económicas y financieras 
de la Provincia sean complejas dado que toda crisis 
produce cambio y obliga a la empresa a orientarse en 
escenarios de mayor competitividad, reinventarse y 
explorar nuevas oportunidades.  

Esta investigación  nos introduce en un 
conocimiento nuevo por cuanto no existe en nuestra 
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localidad al respecto. Asimismo sigue líneas de 
investigación efectuadas con anterioridad y relacionadas 
a la Cultura de las Pymes en la ciudad, Cultura y Cambio 
organizacional en las Pymes y al estudio de 
“Caracterización de las Pymes de Río Gallegos, la 

aplicación del Gerenciamiento Estratégico, el rol de los 
Recursos Humanos y la Innovación Tecnológica.” 

Introducirnos en el estudio de la innovación, 
creatividad, desarrollo tecnológico de los empresarios no 
posibilitará reconocer como lo señala Peter Druker (1994) 
que dicho concepto es de gran amplitud, puesto que 
reconoce que la innovación no es un término técnico sino 
económico y social. La innovación crea una nueva 
riqueza o un nuevo potencial de acción antes que un 
nuevo conocimiento. 

 
“La innovación es la herramienta específica del 

empresario innovador. Es la acción de dotar a los 
recursos con una nueva capacidad de producir 
riqueza. La innovación crea un “recurso”. No 

existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la 
aplicación de algo natural y entonces lo dota de 
valor económico.”(Peter Drucker, 1994, p.44). 
 
Esta idea amplia nos lleva a considerar la 

posibilidad que la empresa adopte diferentes formas de 
innovación los cuales pueden ser de procesos, de 
productos, comerciales y organizativas. 

Es posible que las experiencias de los PyMEs 
con mayor efectividad gerencial puedan trasladarse a 
otros a fin de lograr en el desarrollo local una nueva 
generación de riqueza en lo económico y social 
independientemente del Estado. 

El marco teórico seleccionado tal como lo señala 
Fresco (2016, p. 18, 19) se asociará a: 

 
 “la mentalidad de la nueva ola que vivimos, 

necesaria para afrontar la competitividad y la 
realidad de estos tiempos y que nos abre la 
puerta de este Siglo XXI que, sin duda, tal como 
lo vaticinó Toffler, abrirá una creciente distancia 
entre el mundo rápido y el mundo lento.” 
 
La creación de riqueza entre las sociedades en la 

actualidad “se encuentra impulsada por el conocimiento y 

la tecnología avanzada y las sociedades que se quedaron 
empantanadas en la “agricultura tradicional” o en 

“industrias de chimeneas con burocracia”, constituyen el 

gran desafío del siglo.”(Fresco J.C. 2005, p.18)  
El modelo burocrático no puede adaptarse a la 

velocidad de cambio existente en el mundo actual y son 
devastados por aquellos que en los negocios son veloces 
cazadores, que estudian el terreno, hábitos, costumbres, 
adelanto tecnológico, invierten en investigación y 
desarrollo, e incorporan talentos humanos. 

El análisis y estudio bajo estos aspectos donde el 
PyMEs desarrolla su actividad empresarial, gestiona, 
coordina y despliega su innovación y creatividad para su 
desarrollo y crecimiento empresarial aportan un sinigual 

conocimiento en una ciudad donde es necesario más 
presencia privada ante un Estado que durante muchas 
décadas ha sido el principal actor de las políticas 
económicas. 

 
Innovación y Empresario: 

La empresa como emprendimiento humano es 
como señala Alberto Levy (2012, p.18) “(…) organizado 

para el logro de objetivos” que  “(… asimismo señala que 

“(…) todo emprendimiento es producto de una chispa de 

innovación inicial que solo es sostenible mediante una 
cadena innovaciones sucesivas. A veces incrementales o 
de mantenimiento. A veces disruptivas. Estas son las que 
cambian las reglas del juego.” 

Las empresas poseen como esencia la necesidad 
de competir para lograr ventajas competitivas para sus 
clientes a partir de los valores percibidos.  

La capacidad de la empresa y particularmente de 
las PyMEs a la flexibilidad en tiempos altamente 
complejos evoluciona en la medida que posea capacidad 
innovadora. Poder definir cuál es la capacidad para crear 
y ofrecer innovación depende de de toda la organización 
para generar valor.  

“Las organizaciones innovadoras deben procurar 

entender cómo se consumen las innovaciones y con qué 
propósito.” (Dodgson, M., Gann D., 2019, p.29) Estos 
autores al describir como mayor innovador del mundo a 
Josiah Wedgwood indican que las innovaciones se dan de 
muchas maneras y formas, como producen los servicios, 
los productos, en sus procesos, sistemas de producción, 
en las estructuras, las prácticas laborales, sistemas de 
abastecimiento, colaboración entre los socios, como 
captan a sus clientes y de qué forma llegan a ellos. 
También se da la innovación a través de las redes 
regionales, infraestructura de apoyo y en las políticas 
gubernamentales. (Dodgson, M., Gann D., 2019)  

En este sentido, cuando  la empresa (Fresco J.C., 
2015, p. 156) es dinámica, con una estructura flexible, un 
clima laboral de confianza, potenciando a las personas 
como capital humano esencial dentro de la empresa, 
mediante toma de decisiones participativas, sujetas a 
variables de cambio es posible encontrarnos con 
empresarios altamente innovadores.  

Si bien las PyMEs de la ciudad de Río Gallegos 
se caracterizan por ser altamente rutinarias, existe un 
segmento de empresarios que tienen rasgos innovadores, 
los cuales aún en circunstancias económicas y financieras 
difíciles de la Provincia o Nación continúan operando y 
creciendo en un escenario altamente hostil. Responden y 
proponen cambio y mejora. Estos cambios están 
relacionados a su forma de pensar. Este mindset o 
mentalidad de negocios marca la diferencia al momento 
de desarrollar nuevos  negocios, atravesar fronteras, 
generar nuevas ideas e impulsar el cambio en las 
dinámicas tradicionalmente establecidas en la ciudad.. 

Tom Peters vaticinaba “Todo está cambiando. 

Esto no es una exageración. Es un hecho. Estamos en 
medio del cambio más profundo desde el comienzo de la 
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Revolución Industrial, ocurrida hace más de dos 
siglos…”  (1997, p. 29) 

Es un abismo la transformación que  pera en el 
mundo de los negocios, razón por la cual muchos PyMEs 
locales ajustados a una nueva lógica de pensamiento 
realizaron, realizan o proyectan  mediante adecuada 
planificación estratégica innovación en sus empresas.  

No hay dudas que las tecnologías de información 
y comunicación (T.I.C.) no solo revolucionaron el 
mundo, sino también a las empresas. Muchos 
empresarios a la vanguardia lo han comprendido y frente 
a ellos avanzan a nuevos desafíos que incluyen modernos 
modelos de gestión, exportaciones de productos, 
innovadores servicios, entre otros.  

Por otro lado, es relevante considerar los 
cambios operados desde el lado de demanda, donde -de la 
mano del avance tecnológico, las nuevas generaciones y 
el acortamiento de los tiempos del proceso creativo-
innovador- encontramos en la actualidad consumidores 
con un alto conocimiento de la variedad de productos y 
servicios existentes a nivel global, exigentes respecto al 
cumplimiento de normas de calidad y sustentabilidad, que 
requieren velocidad de respuesta y altos grados de 
satisfacción a sus expectativas. 
 

No obstante  la actividad de innovación puede 
ser impedida por factores de carácter económicos como 
limitación de recursos, dificultades en la demanda, 
inflación, recesión, estancamiento de la demanda,  legales 
como reglamentaciones, normas fiscales, culturales, 
ausencia de personal calificado entre otros.   

Joseph Shumpeter (1934) afirmaba que el 
desarrollo económico estaba movilizado por la 
innovación a través de un proceso dinámico donde  
nuevas tecnologías sustituyen a las viejas. A lo que 
denominó “destrucción creativa”. Para el autor existen 

innovaciones  “radicales” que provocan grandes cambios 

en el mundo y las “progresivas” que alimentan de manera 

continua el proceso de cambio.  
En el siglo que vivimos como señalamos de 

continuo cambio nuestros empresarios se encuentran 
relacionados a los dos tipos de innovaciones. Cabe 
señalar que para el autor existen cinco tipos de 
innovación: 

1. Introducción de nuevos productos. 
2. Introducción de nuevos métodos de 

producción. 
3. Aperturas de nuevos mercados. 
4. Desarrollo de nuevas fuentes de suministro 

de materias primas u otros insumos. 
5. Creación de nuevas estructuras de mercado 

en un sector de actividad.  
 

Esta mirada de Shumpeter se encuentra más 
orientada al mercado y a la estrategia empresarial. 

Otras teorías respecto a innovación se 
relacionan a los “costes históricos” es decir a la 

aplicación de recursos para introducirse en nuevos 
mercados o crear ventajas competitivas reposicionando 

en la cadena de valor la producción o los productos 
(Sutton, 1992, 1998). 

El Manual de Oslo considera cuatro tipos de 
innovación: productos, procesos, mercadotecnia y 
organizacional.  Considera que: “innovación  es la 

introducción de un nuevo, o significativamente producto 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de 
un método de comercialización, o de un método 
organizativo en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores.” (OCDE, 2006, p.56) 

Bajo estas dimensiones analizamos a las 
PyMES de la ciudad de Río Gallegos. 

   
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  y DESARROLLO 

Los ejes del tema  de investigación  toman 
como base los análisis y estudios realizados en el marco 
de proyectos anteriores relacionados a “La cultura 

organizacional de las PyMEs de la ciudad de Río 
Gallegos”, “Cultura y cambio de las PyMEs de la ciudad 

de Río Gallegos”, “Caracterización de las PyMEs de Río 

Gallegos, la aplicación del gerenciamiento estratégico, el 
rol de los recursos humanos y la innovación tecnológica” 

y  “La gestión del talento humano con base en la 

innovación y con influencia de la cultura organizacional 
empresaria. El caso de las PyMEs de Río Gallegos”  en la 

Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA.  
 
El mapa cultural de la ciudad de Río Gallegos, 

que reconoce diferentes tipologías de empresas en la 
ciudad  posibilita reconocer las PyMEs innovadoras y 
avanzar sobre aquellas que han realizado cambios y 
aprendizaje organizacional  con una cultura innovadora 
predominante independientemente del sector público al 
cual se encuentran arraigados gran parte de los actores 
económicos y sociales.  
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados obtenidos surgen en torno a  las  

anteriores investigaciones de los proyectos 29 A /219 y 
29A/ 249, 29 A/295-11, 29 A/350-17: 
 

1. Creación de conocimiento inexistente en la 
localidad, diseñando un mapa cultural que 
describe las diferentes tipologías culturales 
existentes en las PyMEs de Río Gallegos. 

2. Fortalecimiento de vínculos entre la Universidad 
y las PyMEs locales a través de diferentes 
actividades desarrolladas en el marco de los 
proyectos ejecutados: entrevistas, focus group, 
encuestas, dictado de cursos de extensión y 
posgrado, reuniones informativas. 

3. Fortalecimiento de vínculos entre la Universidad 
y el Estado, específicamente la Municipalidad de 
Río Gallegos, mediante la realización de 
actividades de extensión en conjunto, y la 
implementación de la prueba piloto de modelo 
de diagnóstico cultural en el marco de esta 
institución pública. 
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4. Formación de recursos humanos, 
específicamente alumnos de la Tecnicatura en 
Gestión de Organizaciones de la UNPA, quienes 
completaron sus respectivos planes de trabajo y 
obtuvieron el título de Técnicos en Gestión de 
Organizaciones, además de haber participado 
como expositores de los avances del proyecto en 
diversos eventos académicos. 

5. Contribución a la promoción y desarrollo de las 
organizaciones PyMEs de la localidad de Río 
Gallegos, mediante el dictado de cursos y 
seminarios, y el estrechamiento de vínculos con 
la Universidad. 

6. Contribución al desarrollo local que permita 
mejorar la competitividad de las PyMEs locales 
a partir del cambio organizacional, mediante el 
dictado de cursos y seminarios, y el 
estrechamiento de vínculos con la Universidad. 

7. Transferencia de conocimientos que permitió 
que el empresario actual visualice las diferentes 
tipologías culturales existentes en la localidad, y 
los factores que las favorecen o desfavorecen. 

8. Transferencia de conocimientos a los alumnos 
de las carreras de Tecnicatura en Gestión de las 
Organizaciones, Profesorado en Gestión de las 
Organizaciones y Licenciatura en 
Administración de la UNPA. Docentes de la 
UNPA. Profesionales del área de las Ciencias de 
la Administración mediante la publicación de los 
avances del proyecto en  distintos  Congreso. 
 

Los resultados esperados del Proyecto de 
Investigación en curso están asociados a la obtención de 
los siguientes objetivos: 
 

- Revisión teórica de los procesos de innovación y 
creatividad en las PyMEs que permiten la 
transformación empresaria. 

- Identificar las Pymes locales de acuerdo al 
sector de actividad económica (primaria, 
secundaria, terciaria) con alto nivel de visión y 
crecimiento empresarial. 

- Examinar las herramientas de gestión de 
innovación tecnológica y creativa que tienen en 
cuenta de acuerdo a su actividad. 

- Identificar las Pymes que gestionaron, gestionan 
o piensen gestionar la innovación tecnológica y 
creatividad en la localidad. 

- Analizar las acciones que materializan para la 
ejecución de gestión de innovación y 
creatividad. 

- Identificar el modelo de gestión de innovación y 
creatividad de las Pymes de Río Gallegos 
teniendo en cuenta su actividad económica. 

- Transferencia de los resultados obtenidos a los 
actores sociales interesados: Universidades, 
empresarios, municipio, Cámara de Comercio, 
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. 

 

Se seleccionaron PyMEs innovadoras y 
creativas de la ciudad de Río Gallegos de acuerdo al  
Mapa cultural de empresas locales que  resultan de interés 
para la investigación. 

 
Además de los resultados enunciados también se espera 
con el presente proyecto: 
 

1. Creación de conocimiento inexistente en la 
localidad a partir del análisis cualitativo para 
conocer las estrategias de innovación de los 
PyMEs  de la Ciudad de Río Gallegos. 

2. Contribución a la promoción y desarrollo de las 
organizaciones PyMEs de la localidad de Río 
Gallegos. 

3. Contribución al desarrollo local visualizando 
aquellas PyMEs que poseen ventajas 
competitivas locales a partir del aprendizaje 
organizacional.  

4. Transferencia de conocimientos de manera que 
el empresario actual  sea protagonista con su 
empresa PyMEs frente al cambio de contextos y 
escenarios altamente inciertos. 

5. Los actores a los que se transferirá serán: 
alumnos universitarios y secundarios del último 
año de orientación en economía y gestión de las 
organizaciones, empresarios locales, cámaras 
empresarias, áreas del sector público vinculadas 
al fomento empresario, docentes universitarios 
en administración, entre otros. 

6. Aportes al Seminario de Gestión de las 
Organizaciones, orientado a PyMEs de la 
Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones y 
a las asignaturas de la Licenciatura en 
Administración, ambas de la UNPA – UARG. 

7. Vinculación y transferencia del conocimiento 
producido en congresos de nivel nacional e 
internacional en administración. 

8. Vinculación con diferentes proyectos de 
desarrollo local, llevados a cabo por la UNPA 
con relación a emprendedores, Unidad de 
Negocios de la UNPA-UARG, convenios 
marcos con diferentes instituciones públicas 
nacionales y privadas. 

9. Vinculación a nivel Regional, Nacional o  
internacional con proyectos de investigación 
similar en otras universidades o grupos de 
investigación  que permita generar modelos 
comparativos entre PyMEs.  

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

El equipo de investigación se encuentra 
constituido interdisciplinariamente con: 

Un Ingeniero electrónico 
Un Ingeniero Ambiental 
Una Mg. en enfermería 
Dos Mg. en Administración.  
Un Mg. En Economía 
Un Becario. Lic. En Administración. 
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Dos Técnicos en Gestión de las 
Organizaciones. 

Una Doctoranda en proceso de redacción de 
tesis.  

Cabe señalar que cuenta su mayoría con 
dedicaciones simples y parciales, excepto dos de ellos. 
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 CONTEXTO 
El proyecto de investigación que se presenta introduce 
nuevos aportes vinculados a la caracterización de las 
Pymes de la ciudad de Río Gallegos en la Provincia de 
Santa Cruz. El estudio focaliza en los estilos de liderazgo 
que asumen los gestores a partir de conductas 
observables, respecto de la administración de los recursos 
humanos y su incidencia en los procesos de innovación.  
Este proyecto se inserta en una línea de investigación 
iniciada en el año 2015 “Una caracterización de las 

Pymes de Río Gallegos, la aplicación del gerenciamiento 
estratégico, el rol de los recursos humanos y la 
innovación tecnológica” (PID 29/A350) y que hoy 
continúa adelante con el actual proyecto “La Gestión del 

talento humano con base en la innovación y con la 
influencia de la cultura organizacional empresaria. El 
caso de las Pymes de Río Gallegos” (PID 29/A429-1) 

  
RESUMEN 

Los recursos humanos son considerados un factor valioso 
y estratégico para las empresas del ámbito local-regional. 
Por tanto, su inclusión en la función de producción 
empresaria, asume una consideración ineludible para la 
generación de ventajas competitivas sostenibles y 
sustentables que favorezcan la adaptación de las 
organizaciones al dinamismo del mercado, innovando en 
las estrategias de negocios. El paradigma de la Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos (GERH), considera al 
personal que forma parte de la organización, el factor 
decisivo para la competitividad de cada organización 
laboral. La irrupción tecnológica como vector de 
innovación, impacta de manera transversal a las 
organizaciones y sus procesos, redefiniéndolos hacia la 
obtención de resultados más eficaces. El objetivo es 
profundizar en los hallazgos logrados mediante los 
proyectos anteriores, e identificar los modos en que se 
promueven, construyen y gestionan los procesos de 
innovación a través de la gestión del talento humano y 
cómo se transforma la cultura organizacional de las 
empresas Pymes radicadas en la ciudad de Río Gallegos. 
Por tanto, interesa determinar y profundizar en los 
atributos que configuran la gestión de dichas Pymes, y las 
vinculaciones que emergen a partir de la gestión del 
talento humano y los procesos de innovación. 
 

Palabras clave: Pymes, Gestión del talento, Innovación 
empresarial.  
 

 1. INTRODUCCION 
El equipo de trabajo de este proyecto de investigación ha 
venido indagando sobre los atributos de la gestión de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) desde 2015, a 
partir del proyecto 29/A350, finalizado en 2018. La 
publicación del libro electrónico “Las Pymes 
santacruceñas y riogalleguenses, aportes para su estudio y 
problemáticas relativas a su gestión” en el año 2019, 

constituyó uno de sus productos más destacados. En esa 
línea de trabajo, se identificó una cultura organizacional 
muy consolidada en la seguridad del empleo público que 
proporcionó durante más de 20 años una suerte de 
garantía en la percepción del ingreso y bienestar tal como 
el que se desarrolló en Santa Cruz. Dicho estado de 
seguridad y su consecuente búsqueda permanente por 
agentes económicos, condujo a desterrar la cultura del 
riesgo empresarial local, la competencia, el desarrollo del 
talento humano para la diferenciación, la creatividad y la 
innovación.  El rol de la demanda del Estado provincial, 
tanto de bienes y servicios cuanto de talentos, logró 
desarmar en gran medida la propensión de algunos 
agentes económicos locales al desarrollo de las Pymes, e 
inhibió las oportunidades para el desarrollo de un tejido o 
red empresarial sólido que permitiera mejores 
condiciones para el sector productivo privado, con todo lo 
que ello implica. 
El objetivo de este nuevo proyecto de investigación 
(29/A429) “La gestión del talento humano con base en la 

innovación y con influencia de la cultura organizacional 
empresarial. El caso de las Pymes de río Gallegos”, 

radicado en el ámbito de la Unidad Académica Río 
Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, es profundizar en los conocimientos logrados a 
partir del proyecto de investigación (29/A350) “Una 

caracterización de las Pymes de Río Gallegos, la 
aplicación del gerenciamiento estratégico, el rol de los 
recursos humanos y la innovación tecnológica” e 

identificar los modos en que se promueven, construyen y 
gestionan los procesos de innovación a través de la 
gestión del talento humano y cómo se transforma la 
cultura organizacional de las empresas Pymes radicadas 
en la ciudad de Río Gallegos. Por tanto, interesa 
determinar y profundizar en los atributos que configuran 
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la gestión de dichas Pymes, y las vinculaciones que 
emergen a partir de la gestión del talento humano y los 
procesos de innovación.  
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El rol empresario en Río Gallegos 
 
En nuestra localidad, las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) asumen un rol de menor participación en el 
producto local en relación al sector público, en cuanto al 
tamaño de las transacciones o el volumen de negocios, 
pero desde nuestro enfoque insistimos en que constituyen 
los motores del conocimiento, la innovación y el 
crecimiento desarrollando un rol clave en la distribución 
de los recursos. 
Actualmente, el contexto generalizado de pandemia, 
arroja indicios de destrucción del tejido empresarial Pyme 
local. En éste sentido, es probable que, al culminar el 
presente proyecto de investigación, algunas pequeñas 
empresas se hayan visto reestructuradas en otra escala, 
quizás más pequeñas y del tipo unipersonal, o incluso 
hayan tenido que cerrar, por no poder sobrevivir dado el 
contexto de aislamiento y falta de ventas todo lo que lleva 
a caídas abruptas de la demanda, en consecuencia, de no 
cubrir sus costos fijos o no tener acceso a herramientas de 
financiación acorde a su tamaño. 
El teletrabajo, la virtualidad y el conocimiento de 
conceptos básicos de normas de bioseguridad, son 
factores que están condicionando el desempeño del 
recurso humano en las Pymes locales. Esto también, 
impacta en el Estado Provincial que parece transitar hacia 
la búsqueda de la relación Administrado-Estado, por 
medios basados en la no presencialidad. Incluso, a la 
fecha, el escenario parece perpetuarse. A nivel nacional 
incluso, la reglamentación tiende a masificar la 
implementación de las tecnologías de la información y la 
comunicación, en los procesos de gestión administrativa 
y tributaria. 
 
Los recursos humanos son considerados un factor valioso 
y muchas veces estratégico por las empresas del ámbito 
local-regional. Un buen diseño de la función de 
producción empresaria, dentro de la cual entraría una 
importante participación del talento humano, puede 
significar la existencia o la permanencia en el mercado de 
cualquier Pyme, así como también pueden constituir una 
ventaja y que funciona como 'un logro a batir', por lo que 
deben superarse en forma permanente. El paradigma de la 
Gestión Estratégica de Recursos Humanos (GERH), 
considera al personal que forma parte de la organización, 
como una inversión, ya que sería un recurso decisivo para 
la competitividad de cada empresa u organización. La 
estrategia de la empresa debe alinearse con los recursos 
humanos para que sea procedente una gestión del recurso 
humano coherente y centrada en el largo plazo 
(Bohlander, G. et al, 2006). Los enfoques sistémico, 
multidisciplinario, proactivo y de proceso resultan 
esenciales para la GERH, por ello el sistema de gestión 
de recursos humanos es mucho más que la suma de las 

partes, lo que potencia su rol de sistema y su potencia 
como sinergia dentro de la organización.  
La GRH asume actividades relacionadas con la 
organización laboral en interacción con las personas con 
la finalidad de contribuir al logro de los objetivos 
organizacionales. Se destaca entre sus funciones, aquellas 
vinculadas a aspectos administrativos, así como de 
gestión de los recursos humanos como el conocimiento, 
habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas que cada 
persona posee. Algunas de las actividades que asume esta 
área son la planificación estratégica de recursos humanos 
y optimización de plantillas; organización del trabajo, la 
búsqueda (interna o externa), análisis, selección e 
incorporación de personal; planes de formación y de 
carrera; asesoramiento a los responsables de equipos de 
trabajo; evaluación de desempeño; estudios de clima y 
motivación; planes de comunicación; condiciones de 
trabajo, seguridad e higiene y ergonomía; sistemas de 
pago, estimulación psicosocial, auditoría, entre muchas 
otras actividades. 
Los rasgos más relevantes de las nuevas estructuras 
organizativas antipiramidales o aplanadas, integrales, en 
nuevos sistemas de dirección caracterizados por la 
proyección estratégica, la descentralización, el consenso, 
el liderazgo y el enriquecimiento del trabajo (tanto 
horizontal como vertical) o multihabilidad o polivalencia 
(multicompetencias), la consideración de los RH como 
una inversión y no un costo. La proactividad o accionar 
anticipado y previsor contraria a la reactividad o accionar 
en el momento o después de las demandas o 
requerimientos; la calidad total en el servicio al cliente 
tanto interno como externo, considerado la mayor 
prioridad; y el trabajo en equipos en torno a procesos 
conduciendo lo más rápido y directamente los valores 
añadidos a los clientes. Los nuevos valores culturales 
tienen en la nueva GRH un peso muy significativo, 
haciéndose necesario individualizar el puesto de trabajo 
de forma contraria a cómo, primero, la revolución 
industrial y, posteriormente, producción extensiva tuvo 
lugar en la economía capitalista. 
En el área del talento, realmente existen muchos avances 
relativamente recientes que intentan definir el futuro del 
trabajo dentro de las empresas, al principio fueron las 
empresas de punta y más innovadoras las que avanzaron 
en el área, pero actualmente cada vez más organizaciones 
se han ido incorporando a planteos como CHREATE una 
iniciativa como un Consorcio Global para re-imaginar los 
Recursos Humanos, alternativas al Empleo, el Talento y 
la Empresa, que se comprometió a “diseñar acciones 

necesarias para hacer el futuro una realidad” (Melamed 

A.,2017:54-55). Esta organización identificó cinco (5) 
fuerzas fundamentales que están conduciendo el cambio: 
a) la reconfiguración de la sociedad y sus organizaciones; 
b) un mercado global del talento all inclusive; c) un 
mundo conectado (rol importante de las TIC´s y la 
tecnología en red); d) el cambio exponencial de la 
tecnología y d) colaboración humano autómata. Melamed 
reproduce un cuadro establecido desde la organización 
CHREATE, en donde plantea cuatro situaciones típicas 
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que pueden darse o podrán darse en el futuro también, 
que va desde un bajo empoderamiento tecnológico con 
una también baja democratización del empleo hacia 
niveles altos de ambas situaciones. Los nuevos modelos 
de negocios funcionan con sistemas colaborativos y 
abiertos, con variadas interacciones la transparentización 
y la democratización el uso del conocimiento (y por 
consiguiente del poder). El modelo Wikipedia trabaja a 
través de una plataforma colaborativa en donde todo el 
mundo puede aportar se trata de un modelo abierto donde 
las partes van enriqueciendo el producto final, éste 
modelo se puede extrapolar a bienes y/o servicios, en 
donde los integrantes de una organización puedan 
enriquecer el producto o servicio final, atendiendo a 
inquietudes de los miembros de la organización así como 
a integrantes de una firma, que manifiestan de esa manera 
su pertenencia a una organización.(Melamed A., 
2017:95). 
 
 
El cambio tecnológico se puede determinar que explica 
actualmente más de la mitad del crecimiento económico 
en todo tipo de economías, es sobre esa base y sus 
procesos internos de acumulación que se gestiona tal 
crecimiento y es comprendiendo cómo se producen esos 
procesos, la manera como pueden formularse alternativas 
de desarrollo del sector y de las sociedades que las 
requieren (Mejia-Giraldo et al, op cit: 5). A esta época, se 
la ha denominado como la “Era del Talento” que sería “el 

tiempo en que el capital y la tecnología ya no son 
suficientes para que una organización se mantenga 
vigente y sobreviva en el entorno” (Mejia-Giraldo et al, 
ídem anterior:5). El talento individual es la suma de las 
capacidades, el compromiso y la acción. Éstos son los 
tres elementos clave en el desarrollo individual, no 
obstante, se debe aclarar que la finalidad de la 
optimización del talento humano es potenciar el 
funcionamiento de una organización laboral, esto quiere 
decir que el talento humano es colectivo y comunitario. 
La potenciación del talento individual es la base para que 
dicho talento tenga resonancia a nivel organizacional o 
estructural en la empresa.  
La cultura organizacional es producto de la interacción de 
las personas y se construye todos los días. Mientras la 
vida organizacional va creando valores y creencias como 
resultados implícitos de las acciones impulsadas para 
enfrentar y resolver los problemas de supervivencia y 
desarrollo. El sistema cultural se construye mediante la 
resolución dialéctica de las contradicciones entre 
soluciones diferentes, apreciadas como opuestas, en las 
que cada polo extremo tiende a producir y se explica por 
la presencia del otro. La cultura organizacional refleja los 
rasgos distintivos aprendidos a través de la experiencia 
grupal. Son compartidos por los integrantes, en el marco 
de la existencia de diversas subculturas operantes dentro 
de la unidad social que se identifica como “la 

organización”. Schein considera funcional una cultura 

organizacional que contribuya a la “integración interna” 

mediante la cohesión de sus miembros o a la “adaptación 

externa” a los cambios contextuales (Rodríguez Garay, R: 

2009: 75). La cultura organizacional es entonces 
funcional cuando está alineada con la estrategia 
conjuntamente crean una identidad organizacional. Los 
valores que la sostienen aumentan la cohesión de los 
integrantes con la identificación y el compromiso. Una 
cultura funcional logra: a) Otorgar a sus integrantes un 
claro sentido de identidad; b) Especificar qué es 
importante y cómo hacer las cosas, reduciendo la 
ambigüedad, la inseguridad y la ansiedad de los 
integrantes; c) Actuar como mecanismo de control 
subconsciente; d) Sustituir normas y reglamentos 
escritos, e) Reforzar el compromiso y la identificación; f) 
Crear una imagen institucional distintiva y g) Instalar 
supuestos, creencias y valores. Asimismo, una cultura 
funcional, además de proporcionar una fuerte cohesión 
entre sus miembros, es preciso que sea flexible y que 
estimule la motivación, el compromiso y la creatividad 
hacia los cambios necesarios para la adaptación de la 
organización a nuevas condiciones y desafíos del entorno. 
En el extremo opuesto, una cultura organizacional 
disfuncional descansa en creencias, convicciones y 
valores que producen comportamientos no alineados con 
la estrategia y afectan negativamente el buen desempeño 
(Rodríguez Garay, R. op.cit.:75). Se considera una 
característica deseable de la cultura organizacional es una 
importante capacidad de autocrítica y que posea una 
intrínseca capacidad para determinarse a sí misma por la 
funcionalidad. El verdadero pensamiento estratégico 
acerca de la cultura organizacional es sistémico y 
contrasta fuertemente con el enfoque convencional de los 
sistemas mecánicos que se basan en el pensamiento 
lineal. La cultura organizacional es un subsistema 
complejo que opera en otro sistema complejo que es la 
organización. Esta a su vez, está inserta en un sistema 
mayor e igualmente complejo que es el entorno de la 
empresa u organización. Estos subsistemas condicionan a 
la gestión del talento o de los recursos humanos, se 
permitirá mayor o menor conectividad entre los 
dependientes, mayor o menor colaboración, mayor o 
menor creatividad, entre otros aspectos. 
 
Objetivos de la Investigación:  
 
Objetivo General: Identificar las conductas de los 
gestores o gerentes de empresas Pymes que operan en Río 
Gallegos, en relación a la administración del talento 
humano.  
 
Objetivos particulares:  
 
a. Explicar las conductas de los gestores/gerentes de 

empresas en Río Gallegos en relación a la gestión del 
recurso humano y su evolución temporal.  

b. Analizar en qué grado la conducta actual de los 
gestores/gerentes de empresas Pymes en Río 
Gallegos en relación a la gestión del talento humano, 
está explicado por “costumbres o ideas” instaladas 

VI Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral
19 al 23 de Octubre de 2020

875



desde la cultura organizacional imperante en el 
entorno de los negocios.  

c. Identificar y caracterizar las conductas innovadoras 
que condicionan las decisiones y los planes de los 
gestores/gerentes de las Pymes riogalleguenses en 
relación con el talento humano.  

d. Detectar y conceptualizar las innovaciones que 
potencian la productividad del talento humano, 
plazos de concreción y posibles tendencias a futuro, 
en las Pymes riogalleguenses. 

 
Metodología de investigación 
 
Definición de la muestra 
 
La muestra definida para llevar adelante el estudio está 
integrada por 42 Pymes con domicilio legal en la ciudad 
de Río Gallegos, cuyos datos fueron obtenidos de la 
información general de empresas, proporcionado por la 
CCIARG (Cámara de Comercio, Industria y Afines de 
Río Gallegos) así como a través de fuentes 
complementarias. 
En tal sentido y con la finalidad de mantener criterios 
comparables con los implementados en el marco del 
proyecto que precedió al presente, se consideran los 
siguientes:  

1. las condiciones y posibilidades jurisdiccionales 
y económicas de Río Gallegos; 

2. la proximidad para recopilar los datos y la 
cercanía con los empresarios que integran la 
muestra; 

3. la composición y comportamiento del sector 
privado, que se observa a través del 
funcionamiento de cada mercado en particular; 

4. la accesibilidad de los empresarios a ofrecer 
entrevistas e información; 

5. los factores que determinan el tamaño de una 
Pyme; 

6. los recursos y condiciones socio-culturales en el 
espacio productivo local, articulado con las 
estrategias, capacidades y voluntades de los 
actores empresarios. 

Recolectar los datos de la realidad que se pretenden 
analizar más en profundidad contribuirá no sólo a 
producir conocimiento de manera sistemática del tejido 
empresarial riogalleguense, sino que se constituye en un 
aporte válido y confiable para la formulación o 
adecuación de políticas públicas vinculadas a la 
innovación, el fortalecimiento de las Pymes, el 
conocimiento sobre los modos de  construcción de 
estrategias empresariales, la gestión del talento humano, 
las demandas de futuros perfiles laborales, entre otras 
muchas utilidades que pueden aparecer a partir del 
estudio de las Pymes en Santa Cruz. 
Debido a las características de la problemática que se 
intenta analizar en el estudio propuesto, se consideró 
conveniente enfocar el trabajo desde la perspectiva de 
una investigación evaluativa. En una primera instancia se 
recopilará información y aportes con el fin de lograr un 

marco conceptual que sea funcional a los objetivos que 
busca la investigación. En una segunda parte de la 
captación de información secundaria que se puede haber 
generado en los últimos meses, será muy importante el 
Programa de Extensión aprobado por el Consejo Superior 
de UNPA “Observatorio de PyMEs” en el que este 

equipo de investigación viene participando. Asimismo, el 
contacto con la Cámara de Comercio e Industria y Afines 
de Río Gallegos (CCIARG) con el fin de relevar en que 
información ellos estarían interesados, y que se les puede 
proveer desde el equipo de trabajo. En una tercera etapa, 
se procederá a la captura de información primaria, a 
través de encuestas y/o entrevistas a informantes 
calificados, etapa que está en el proceso de diseño de dos 
encuestas dirigidas a empresarios, que harán posible 
suplir la falta de datos económicos sistemáticos captados 
por organismos públicos o privados especializados. Por 
último, una vez relevados, sistematizados y analizados los 
datos, tendrá lugar una etapa evaluativa y la producción 
de conclusiones y sugerencias, mediante la cual se 
pretende realizar un aporte a las diferentes audiencias. En 
la medida que se vaya generando información se 
procederá a transferir a través de diferentes medios de 
divulgación y comunicación, priorizando la 
retroalimentación al empresariado local y regional, así 
como a la comunidad académica y al sector público en 
formatos que podrán identificarse como libros, artículos, 
informes, papers entre otros. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Con este proyecto se pretende avanzar en un mayor 
conocimiento del tejido empresario santacruceño y 
particularmente riogalleguense, que permita dilucidar el 
modo de gestión de los empresarios Pymes locales y sus 
limitaciones en el accionar de la gestión. Además, este 
conocimiento situado de los modos de gestión 
empresarial se propone como un aporte para la 
formulación de políticas públicas que se diseñen para el 
sector Pyme de la región, disponiendo al alcance de los 
“policy makers” estudios con mayor grado de descripción 

que la que tuvieron antes del proyecto de investigación. 
Por otro lado, podría resultar un insumo de interés para 
las casas de Altos Estudios radicadas en la provincia o 
región, que busquen diseñar instrumentos tendientes a 
favorecer un perfil empresario más calificado y analítico 
en pos de lograr mejores resultados a nivel individual y 
colectivo, es algo en lo que sería un gran avance en una 
temática que no fue abundantemente tratada por los 
estudiosos del tema de nuestra región/provincia. Además, 
el proyecto profundizará una línea de trabajo que se viene 
explorando sobre la forma de gestión de las Pymes, y la 
importancia de la gestión del talento en la empresa, así 
como la aparición de la innovación, como gran 
potenciadora de las capacidades empresarias y el 
condicionamiento que podría ejercer sobre ella, la cultura 
organizacional.  
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 4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Exponer los resultados obtenidos / esperados y la relación 
con otros grupos del país y/o del exterior en la gestión del 
talento y de recursos humanos y de las Pymes. 
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INSTITUTO TRABAJO, ECONOMÍA Y TERRITORIO 
 

CONTEXTO 
En 2011, como resultado de casi dos décadas de presencia 
y desarrollo de la línea de investigación sobre “Territorio 

y poder” en nuestra universidad, se formalizó la creación 

del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones sobre el 
Espacio social (G2IES) de la UNPA. En los siete años del 
G2IES, con algunas modificaciones en la composición, 
en particular la incorporación de becarios y estudiantes de 
doctorado, el grupo fue ganando presencia con el 
desarrollo de proyectos de investigación que abarcan las 
provincias de la Patagonia austral (Tierra del Fuego y 
Santa Cruz), apuntalado por la incorporación a una red 
latinoamericana y europea que en 2016 postuló para 
constituirse en el Grupo de Trabajo Fronteras, 
Regionalización y Globalización del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Con 
más de 150 integrantes procedentes de 23 países. Este 
grupo, vigente hasta 2022 y a renovarse, es coordinado 
por los doctores Juan Manuel Sandoval, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, de México, Luis 
Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y Alejandro Schweitzer, de CONICET CIT 
Santa Cruz y la UNPA. Dentro de la Argentina este GT 
tiene nodos en ocho provincias, siendo el más numeroso 
el constituido por el nodo Patagonia Austral, conformado 
por investigadores de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral y del Centro de Investigación y 
Transferencia Santa Cruz del CONICET (CIT-SC).  
Desde 2018 fruto de cambios en su composición y la 
evolución de las líneas de investigación se fue pasando a 
una nueva fase, actual y formalizada en 2020, 
conformado como Grupo de Estudios sobre Territorio, 
Poder y Ecologías desde el Sur (ESTEPES), en el marco 
del CIT-SC. Una de las lineas principales del ESTEPES y 
que ya venía siendo desarrollada en el grupo anterior es la 
ecología política. 
En septiembre de 2020 se presentó un nuevo proyecto de 
investigación UNPA titulado Territorios y naturalezas en 
disputa en Patagonia Sur, actualmente en evaluación y 
con el objeto de profundizar en las líneas de investigación 
de ecología política. 
 

RESUMEN 
La producción del espacio en la Patagonia Sur es 
producto de su historia de inserción subordinada en 
dinámicas globales para la puesta en valor de la 
naturaleza. Se parte del supuesto de que la actual 
organización del espacio es resultante de 

territorialidades encontradas, de origen externo a la 
región, accionadas y reflejos de acciones políticas 
definidas en el escenario del despliegue del capitalismo 
global. 
Se sostiene que estos territorios son producto de procesos 
de producción del espacio que buscaron y buscan 
actualmente garantizar condiciones para la explotación de 
la naturaleza y el trabajo para los grandes capitales, son 
reflejo de fenómenos de desarrollos geográficos 
desiguales. Analizar estos procesos sirve para entender 
cómo fue producida la Patagonia Sur como espacio de 
expansión de las fronteras de mercantilización de la 
naturaleza, desde el siglo XVIII. 
En este proyecto se busca dar continuidad a las 
investigaciones en marcha desde el Grupo 
Interdisciplinario de Investigaciones sobre el Espacio 
Social de la UNPA y el nuevo Grupo de Estudios sobre 
Territorios, Poder y Ecologías desde el Sur del Centro de 
Investigación y Transferencia Santa Cruz del CONICET 
constituido en 2020, en este caso estudiando las 
características que asumen el espacio regional y los casos 
a estudiar. Se estudiarán las políticas territoriales y 
sectoriales, los usos del territorio y los conflictos 
distributivos consecuencia de problemas de acceso y 
promoverá la discusión teórica en  torno a enfoques de 
ecología política y la geografía crítica. La metodología 
combinará fuentes cualitativas y cuantitativas, con fases 
de triangulación metodológica –observación, análisis 
docuental, entrevistas-. 
 

1. INTRODUCCION 
Desde la década de 1990 se despliegan a escala global y 
en particular sobre América Latina procesos de 
producción de espacios y naturalezas que van 
organizando y reorganizando las configuraciones 
regionales para adecuarlas a nuevos circuitos más 
dinámicos, originados en escalas globales y orientados a 
favorecer los intereses de la clase capitalista transnacional 
(Smith, N 2020; Robinson, W. 2013). 
La Patagonia sur está inserta en la economía-mundo 
como extrema periferia global desde mediados del siglo 
XVIII. Desde la llegada de los europeos se identifican 
dos grandes fases, con momentos de mayor o menor 
dinamismo: el primero, entre 1750 y 1914, de despliegue, 
consolidación y decadencia de la hegemonía británica, 
denominado ciclo inglés y el segundo 1920-2008, 
consistente en un primer momento de disputa por la 
hegemonía, otro de consolidación de la primacía de los 
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Estados Unidos de América, en segundo lugar, desde 
1973 el inicio de la crisis de hegemonía y su resolución 
que estaría en marcha desde la crisis financiera global de 
2008 (Arrighi, G 1999). En la década de 1970 con la 
crisis provocada por el alza  de precios del petróleo y en 
la medida que avanzaba la implantación del “Consenso 

de Washington” y la imposición de regímenes 
neoliberales, se reactiva la inserción de la región en 
circuitos de acumulación globales. Las crisis y 
devaluaciones de las monedas nacionales contribuyeron a 
la baja de los costos de extracción y laborales, junto a la 
modificación de marcos normativos. Se otorgaron nuevas 
concesiones para la extracción de hidrocarburos, 
demandados tanto por mercados internos como 
internacionales. También para la extracción de minerales 
metalíferos, principalmente oro, plata y cobre, en gran 
parte destinadas a la constitución de reservas de valor, 
con precios orientados en función de la cotización en 
bolsas globales. Este periodo es conocido por el 
predominio del “Consenso de los Commodities” 

(Svampa, 2012), correspondiente a un momento de 
creciente financiarización, evidencia de la crisis de 
hegemonía de los Estados Unidos de América, la 
emergencia de nuevos posibles hegemones, 
particularmente China o por el contrario, se consolida el 
dominio de los grandes capitales transnacionales. 
Desde mediados de la década de 2000 en adelante, 
potenciado por las crecientes demandas de China en 
rápido proceso de urbanización que reorienta los flujos de 
algunos de estos mismos recursos, la globalización entra 
en el llamado “Consenso de Beijing” (Ramo, J 2004; 

Svampa, M y Slipak, A 2015). En la Patagonia sur el 
consenso de los commodities y el de Beijing coexisten y 
definen diferentes lógicas de producción de espacio, 
apropiación y capitalización de la naturaleza. Por un lado, 
en los circuitos de los alimentos, con la pesca de alta mar, 
de merluza y langostinos o en la cría de salmónidos en el 
litoral pacífico y el Canal de Beagle, por otro lado, en el 
sector servicios, que se asienta en la actividad turística 
mediante puesta en valor de recursos paisajísticos, 
fundamentalmente en áreas protegidas. El turismo se 
expande desde la década de 1980, se intensifica en la 
década siguiente y alcanza los niveles actuales con la 
construcción de infraestructura, destacándose en Santa 
Cruz el nuevo aeropuerto de El Calafate en el año 2000. 
Por último, en la segunda mitad de esa década se inicia 
una escalada de financiarización, centrada en la 
especulación financiera con la tierra, los mercados de 
carbono y la acumulación por conservación, denominada 
también como “landgrabbing” (Rulli, M.C, Saviori, A y 
D´Odorico, P, 2013 y Constantino, A 
-comp- 2019). A inicios de la última década se intensifica 
la explotación del subsuelo por la extracción de 
hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica 
(fracking). 
La realización de cada uno de los circuitos de 
acumulación citados,requirió y requiere actualmente la 
provisión de condiciones de producción, que también se 
constituyen en condiciones de acumulación. 

Condiciones para la realización de los eslabones 
inferiores de circuitos de acumulación global: puertos, 
almacenes y plantas de acopio, aeropuertos, dispositivos 
de seguridad, corredores de transporte, provisión de 
energía, acceso al suelo y a sus nutrientes, al agua, al 
subsuelo y recientemente al subsuelo en la plataforma 
marítima. O´Connor, siguiendo a Marx, define tres tipos 
de condiciones de producción desde sus materialidades: 
naturales, el trabajo y el medio construido, que para este 
autor y para Neil Smith producen espacios y naturalezas 
desiguales (Smith, N, 2020 y O´Connor, 2001). 
En 2015, fruto de más de una década de debates, en la 
misma línea teórica y avanzando en la superación de la 
dualidad naturaleza-sociedad, Jason Moore propone 
entender al capitalismo como un modo de organizar a la 
naturaleza para ponerla a trabajar según condiciones que 
el sistema le impone (Moore, J. 2020:17-22), lo que 
permite comprender a la producción de estas condiciones 
como producción de configuraciones espaciales. En la 
Patagonia Sur y en la actualidad esta organización de la 
naturaleza se da por medio de megaproyectos en tanto 
condiciones de capitalización, megaproyectos energéticos 
y de transporte como condiciones de apropiación y 
extracción, un régimen extractivista como forma de 
organización, normativa, administración y de ejercicio de 
la política orientados y producidos desde esas mismas 
lógicas (Gudynas, E 2015; Svampa M 2009; Machado 
Araoz, H 2015). 
Se plantea como problema de investigación que en la 
actual fase de la globalización, de disputa por la 
hegemonía global entre Estados Unidos de América y 
China y de financiarización de las economías, la 
Patagonia Sur es espacio de coexistencia de lógicas 
productivas orientadas a la exportación de commodities -
minería metalífera en particular, también turismo-, a la 
exportación de alimentos, materia prima y energía, para 
atender demandas de potencias emergentes -en particular 
China-. Estas dos lógicas se despliegan materialmente 
mediante grandes inversiones en megaproyectos como 
condiciones de producción y como condiciones para la 
apropiación y capitalización de la naturaleza, provocando 
conflictos distributivos (Martínez Alier, 2006) entre 
empresas y estados por el reparto de rentas, entre 
empresas por acceso a condiciones de producción y entre 
éstas y las poblaciones locales, cuando las condiciones de 
reproducción y producción deben cubrirse con la misma 
infraestructura o bien, como es el caso del agua o la 
energía, entre otros. Estos conflictos pueden tener 
manifestaciones concretas en el espacio o encontrarse en 
estado latente. 
 

2.  LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Entender estos conflictos desde el enfoque de la 
organización capitalista del trabajo de la naturaleza y las 
modificaciones en los perfiles metabólicos (Fisher-
Kowalsky; M 2000) permite situar estas contiendas 
también en perspectiva temporal y pluriescalar, 
entendiendo los procesos tanto desde una estrategia de 
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producción de escala de los grandes capitales como de 
reescalamiento en la organización de las resistencias que 
surgen desde espacios locales (Schweitzer, A 2020) y va  
colocando en el centro del debate las relaciones sociales, 
de socialización de experiencias, avances en estrategias 
que apunten a asegurar y defender el acceso a 
condiciones de reproducción de las sociedades y 
crecientemente pero con altibajos, la cuestión 
fundamental del poder y las discusiones en torno a la 
formulación de alternativas. 
En la región existen casos paradigmáticos de las 
situaciones descritas, que serán seleccionadas para la 
realización de estudios de caso, para profundizar en el 
estudio de las manifestaciones concretas, en términos 
materiales, de organización de la naturaleza, de los 
dispositivos puestos en juego en diferentes dimensiones -
políticas, jurisdiccionales, normativas- y de la 
territorialización de las relaciones sociales en lo que 
autores como Noguera de Echeverri (2004), David 
Harvey (2006), Jason Moore (2020) y otros denominan 
como la trama de la vida. 
en el nuevo Grupo de Estudios Territorio, Poder y 
Ecologías desde el Sur (ESTEPES), vinculado al Centro 
de Investigación y Transferencia Santa Cruz del 
CONICET. En el grupo se articulan aportes de la 
geografía crítica, estudios ambientales y antropológicos, 
enlazados por la línea general de ecología política y se 
apunta a avanzar en términos de desarrollo teórico, en el 
conocimiento del espacio geográfico patagónico austral y 
comparativos y en procesos de coproducción de los 
territorios desde perspectivas de investigación-acción, 
junto a organizaciones sociales. Por cuestiones de 
normativas de investigación de la UNPA, no todos los 
integrantes del ESTEPES son parte de este proyecto y por 
eso se prevé formalizar la integración del conjunto en 
futuros proyectos CONICET o MINCyT que lo permitan. 
Desde el grupo y durante 2020 se realizaron cinco 
postulaciones a becas doctorales, tres a posdoctorales y 
un ingreso a carrera de investigador CONICET. Por las 
mismas restricciones señaladas, los que resulten 
seleccionados no podrán incorporarse en su totalidad pero 
se integrarán al grupo  ESTEPES, las actividades que se 
desarrollen desde este proyecto y otros proyectos. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
Los resultados obtenidos de la investigación en la etapa 
actual se relacionan directamente con los avances 
alcanzados en el desarrollo del marco teórico y estudios 
de caso.  
En este proyecto se parte de las siguientes preguntas 
orientadoras: ¿De qué manera el capitalismo organiza el 
trabajo de la naturaleza y configura territorios en la 
Patagonia Sur? De esta pregunta general se desprenden 
otras: ¿Cuáles son los procesos de escalamiento de esta 
organización? ¿Qué dinámicas se despliegan en los 
territorios y cómo se aseguran condiciones de realización 
para su apropiación y capitalización? y ¿Cuáles son las 
territorialidades emergentes y estrategias desplegadas 
desde los/as agentes/actores presentes en este espacio 

para adaptarse a los problemas que se originan por este 
tipo de organización?. 
Estas preguntas se formulan en torno a una línea de 
investigación que lleva más de una década de presencia 
en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de la 
mano del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones 
sobre el Espacio Social (G2IES) y su reformulación en el 
Grupo de Estudios sobre Territorios, Poder y Ecologías 
desde el Sur (ESTEPES) del Centro de Investigación y 
Transferencia Santa Cruz del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicos y Técnicas (CONICET-CIT 
Santa Cruz), por lo cual con el objetivo general que se 
presenta para el proyecto apunta a avanzar en torno a la 
pregunta principal, mientras que las secundarias sirven 
para formulación de los objetivos específicos. 
El objetivo general consiste en analizar los procesos de 
producción del espacio por medio de los cuales el 
capitalismo configura los territorios para organizar el 
trabajo de la naturaleza en Patagonia sur, así como las 
estrategias desplegadas desde el estado y las grandes 
empresas y desde las territorialidades alternativas 
formuladas de las organizaciones sociales. Se propuso 
como objetivos específicos: 
 Avanzar en el marco teórico general, apuntando a la 
profundización en torno a distintas perspectivas de la 
ecología política y la geografía crítica,, así como los 
debates y posicionamientos actuales. 
 Caracterizar el escenario geopolítico global de disputa 
por la hegemonía global y las tendencias del cambio 
climático y la mutación ecológica y cómo, en este marco 
se avanza en fronteras de mercantilización de la 
naturaleza, en general, en Patagonia sur. 
 Estudiar la organización y funcionamiento de los 
regímenes extractivos que definen el modelo de Estado 
nacional y de las regiones y provincias, las estrategias 
que desarrollan los gobiernos locales y las sociedades 
para insertarse de forma subordinada o postular 
adaptaciones o propuestas alternativas, en el camino de 
formulación de proyectos de territorio y de organización 
de las naturalezas alternativos. 
 Identificar los proyectos de territorio de los actores 
intervinientes y los procesos resultantes en la producción 
del espacio para organizar el trabajo de la naturaleza. 
 Caracterizar las disputas y conflictos en torno a las 
condiciones de producción entre actividades y de 
reproducción entre actividades y la población. 
 Discutir resultados parciales y finales, definición de 
líneas de investigación como proyecciones del proyecto. 
 Apoyar la formación del equipo del proyecto de 
investigación y la consolidación del Grupo de Estudios 
sobre Territorios,  Poder y Ecologías desde el Sur, y  
 Promover acciones de co-producción de territorio 
alternativos junto a organizaciones sociales y sociedades 
locales. 

 
 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
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El equipo del G2IES y algunos integrantes del actual 
ESTEPES participa en los siguientes proyectos: 
 Proyecto de Investigación UNPA 2019-2020 La 
Patagonia Sur como Espacio Global para la acumulación 
de capital transnacional, que concluye en diciembre de 
2020 
 Proyecto de Investigación Plurianual CONICET 
2017-2021 Valorización de la naturaleza y nuevas 
territorialidades en Patagonia y Noroeste, en el que se 
integran investigadores y becarios de la UNPA y CIT-
Santa Cruz del CONICET y de las universidades 
nacionales de Córdoba y Catamarca y el CIT-Catamarca 
del CONICET; 
 Proyecto de Investigación Científica y Técnica 
MINCyT 2017-2021 Territorialidades en conflicto Huella 
ecológica y ecoespacio en Patagonia Sur Cuyo y NOA, 
en el que  los integrantes del proyecto CONICET se 
suman con un equipo del CCT-Mendoza de CONICET, y 
 Proyecto Marie Skłodovska-Curie actions research 
and innovation staff exchange (RISE) Collective 
approach of research and innovation for sustainable 
development in highland. HIGHLANDS, 2020-2024, 
integrado por cuatro investigadores y becarios del CIT-
Santa Cruz y cuatro de otro grupo de investigación del 
CCT-Mendoza de CONICET, distinto del anterior. 
La formación de los recursos humanos en investigación 
previstos en el periodo se da en el marco de estos 
proyectos, de sus movilidades y de la participación  en 
instancias de investigación y formación del Grupo de 
Trabajo CLACSO Fronteras, Regionalización y 
Globalización 2019-2022. Asimismo, desde 2018 en el 
marco de proyectos y convenios de cooperación, se 
inician estudios comparativos entre Amazonia y 
Patagonia que permitieron movilidades desde países de la 
primera hacia la segunda. Se trata de los siguientes 
investigadores formados o en formación: 
 Roni Lomba, becario posdoctoral latinoamericano 
CONICET 2018-2020, de la Universidade Federal do 
Amapá, Brasil. Dirigido por Alejandro Schweitzer y bajo 
codirección por Brasil de Jadson Porto. 
 Jorge Aponte, becario posdoctoral latinoamericano 
CONICET 2019-2021, de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Amazónica, Colombia. Dirigido por 
Alejandro Schweitzer y con codirección por Colombia de 
Carlos Zárate.  
 Guillermo Tamburini, becario posdoctoral CONICET 
2019-2020. actualmente en evaluación de su postulación 
a ingreso a carrera de investigador científico CONICET 
con sede en el CIT Santa Cruz en dos modalidades de 
ingresos generales y de Fortalecimiento de la 
Investigación en universidades, a radicarse en la Unidad 
Académica Río Turbio de la UNPA, en los dos casos 
dirigido por Alejandro Schweitzer y en esta segunda 
modalidad codirigido por Omar Arach, de la UNPA-
UART. 
 Sabrina Picone, becaria doctoral CONICET 2017-2022, 
con sede en el CIT-Santa Cruz, dirigida por Alejandro 
Schweitzer y codirigida por Iris Liscovsky, hasta 2019 de 
la Universidad Nacional de Río Negro. 

 Brenda Ponzi, becaria FONCYT 2017-2020 y 
CONICET 2020- 2022, también con sede en el CIT-Santa 
Cruz, dirigida por Alejandro Schweitzer y codirigida por 
Alejandro Pimienta Betancur, de la Universidad de 
Antioquia. 
 Pablo Godoy, docente investigador de la UNPA. 
Como proyecciones en futura formación de recursos 
humanos, en las convocatorias a becas posdoctorales y 
doctorales, latinoamericanas, generales y nacionales, se 
presentaron dos postulantes a beca posdoctoral 
latinoamericana, del Colegio de Chihuahua y de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, uno a beca 
posdoctoral de Francia y cuatro becarios doctorales: dos 
de la Universidad de La Habana en conjunto con colegas 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco y una a beca general en la misma universidad y 
dos otros postulantes latinoamericanos, una de Colombia 
y el otro de Chile, que en caso de obtener la beca se 
radicarán en el CIT-Santa Cruz desde abril de 2021. 
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MARCO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL PUERTO Y SU RELACIÓN 
CON EL DESARROLLO LOCAL 
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Unidad Académica Caleta Olivia – Universidad Nacional de La Patagonia Austral 

 
CONTEXTO 

El presente trabajo académico se desarrolla en el 
marco de la línea de investigación sobre el desarrollo 
económico local y formalizado en el proyecto “Los 
actores económicos y sociales y su relación con el 
desarrollo local. Estudio de caso: análisis de la actividad 
petrolera y portuaria en la zona norte de la Provincia de 
Santa Cruz” (29/B263) UNPA – UACO - ITET. 
 

RESUMEN 
El Desarrollo Local es una herramienta de 

construcción de bienestar social que nos permite 
planificar, organizar e instrumentar un conjunto de 
acciones políticas, económicas y sociales tendientes a 
fomentar y/o consolidar una actividad económica 
mediante la optimización de su sistema productivo, la 
diversificación y sostenibilidad ambiental de sus 
proyectos. Su instrumentación requiere canalizar y 
promover el trabajo de los diferentes actores y aprovechar 
sustentablemente los recursos disponibles en el territorio. 

La zona norte de la Provincia de Santa Cruz se 
caracteriza por una matriz productiva heterogénea en la 
que conviven actividades tradicionales (extracción de 
hidrocarburos), en desarrollo (minería), emergentes 
(energías alternativas) y otras a consolidar (proyecto agro 
turístico y ganadería) y también cuenta con un importante 
movimiento portuario pesquero. Con historias y 
realidades distintas los puertos Deseado y Caleta Paula 
concentran la mayor actividad, y en especial en este 
último donde se observa un mayor potencial como para 
convertirse en un motor del desarrollo.  

Depende en gran medida de los actores sociales 
involucrados y como estos pueden conformar una agenda 
común de trabajo para superar las restricciones y 
capitalizar las oportunidades del puerto frente al 
desarrollo, siendo el sector de ciencia y tecnología clave 
particularmente en la etapa de planificación. En este 
contexto, se presenta este documento de trabajo con la 
finalidad de aportar a la discusión / reflexión con un 
marco teórico y conceptual de cómo podría abordarse la 
temática. 
 
Palabras clave: Desarrollo, Puerto, Actores, Caleta 
Olivia 
 

LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
La “Nueva Economía” y su impacto en el Desarrollo 

Pensar el desarrollo implica en primera instancia 
analizar la configuración local y global de las principales 
dimensiones sociales y como estas afectan su 
instrumentación. La consolidación, en los últimos años 

del siglo XX, de la denominada tercera revolución 
tecnológica, provocada por los avances en materia de 
Tecnología de la Información y Comunicación, en 
particular internet, pone en evidencia que, como sostiene 
Manuel Castell (2002), se produjeron grandes 
transformaciones en todas las dimensiones (revolución de 
primer orden) entre ellas cuestiones claves para el 
desarrollo como son la economía, la comunicación y la 
participación social. 

La “nueva economía” o “economía de la 

sociedad del conocimiento” se caracteriza por el uso 

intensivo de la información y el conocimiento – incluso 
como factor productivo y de poder-, la globalización de la 
producción y del acceso al capital y la organización 
flexible en redes. La producción de bienes y servicios 
medulares de la economía, a cargo de corporaciones 
multinacionales, está globalizado y las empresas, 
particularmente estas últimas, tienen la capacidad para 
organizarse en redes internas y con otras empresas 
ubicadas en distintas regiones del mundo en torno a 
nodos. “Esta capacidad es tecnológica, basada en las 

telecomunicaciones, el transporte rápido y los sistemas de 
información. Es institucional, se basa en la desregulación, 
la liberalización y la privatización. Y es organizativa, 
basándose en la conexión en red de las empresas y en 
formas flexibles de dirección y trabajo” (Castell; 2002). 

Con lo cual, el nuevo modelo de producción se 
caracteriza por el flujo (materia prima, insumos, recursos, 
etc.) entre nodos dinámicos, asignando especial 
importancia a estos centros de distribución y 
coordinación. 

Respecto de las consecuencias que tiene esta 
nueva configuración económica global para el desarrollo, 
Manuel Castells (2002) señala que es necesario mejorar 
la infraestructura de comunicación, adecuar el sistema 
educativo a las nuevas demandas, crear confianza en los 
mercados financieros globales, integrar el sistema de 
producción a través de las redes mundiales. Sobre esto 
último en particular el autor destaca que “la lógica de la 

conexión en red del nuevo sistema global posibilita la 
integración en una red de cualquier cosa que sea valiosa, 
mientras que desconecta de la red todo aquello que no 
tiene valor o está devaluado, de acuerdo con los criterios 
dominantes en las redes globales de capital, información 
y poder”. Por lo tanto, el gran desafío que enfrentan las 

sociedades es valerse de distintas herramientas, como por 
ejemplo un programa de desarrollo económico, para 
movilizar las potencialidades locales aprovechando las 
oportunidades de la globalidad para no quedar 
“desconectados” de estas redes.  
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Principales cambios en Argentina y el Desarrollo 
Todo el proceso de cambio económico, político 

y socio cultural llevado a cabo en los países 
industrializados y más tarde en América Latina tuvo su 
impacto, con matices propios, en la Argentina. 
Particularmente la política privatizadora se implementó 
en la actividad portuaria y los puertos nacionales, con la 
misma lógica con la que se hiciera en YPF, Aerolíneas 
Argentinas, Entel, Obras Sanitarias, trenes, etc. Es decir, 
las deficiencias estructurales estaban dadas por la mala 
administración pública puesta en evidencia por la falta de 
inversión, excesivos costos en manos de obra, conflictos 
entre distintos sectores y balances con pérdidas 
económicas y financieras. Esta situación, más las 
restricciones para conseguir financiamiento internacional 
para mejorar la infraestructura y las condiciones políticas 
económicas reinantes (esto es la vigencia de Ley de 
Reforma del Estado y Ley de Emergencia Económica) 
facilitaron la aprobación de la ley de actividades 
portuarias (Ley 24093 de 1992) que incluyó, entre otros 
aspectos, la transferencia del dominio, la administración o 
explotación a los estados provinciales y la posibilidad de 
privatización. De esta forma “el abandono de la 
planificación pública cediendo potestades y delegando 
atribuciones hacia abajo (provincias y municipios) se 
enmarca en un proceso de descentralización vía mercado 
que, además de activos, transfiere poder decisorio en 
torno al alcance y proyección de la infraestructura y los 
servicios que se proveen” (Gorenstein; 2005).  

Por su parte Daniel Arroyo (1997) señala que “el 

impacto de la reforma del Estado sobre el nivel local ha 
sido múltiple y, si bien ha generado un conjunto de 
nuevas oportunidades, también ha enfrentado a los 
gobiernos municipales con un conjunto de nuevos 
problemas para los cuales no estaban preparados”. Por lo 

tanto, en ese contexto los municipios tenían (y tienen) un 
nuevo desafío: convertirse en actores centrales para el 
desarrollo económico local. Muchos han asumido los 
nuevos roles con distintas experiencias de participación 
ciudadana y planes estratégicos. “Dentro de los nuevos 

estilos de gestión que implementaron las 
administraciones locales en los años 90, reaparece una de 
las herramientas de gobierno que el modelo neoliberal 
había intentado "eliminar" del instrumental de las 
políticas públicas: la planificación” (Catenazzi y Reese; 

2000) o como señala Francisco Alburquerque (2004) 
cobra real importancia la reflexión sobre la planificación 
de estrategias de desarrollo local. 

Todo el proceso de consolidación del modelo 
económico de los 90´s, se ve interrumpido como 
consecuencia de la grave crisis social y política de 
principios del siglo XXI (especialmente a fines del 2001) 
y a partir del año 2003 se evidencia un punto de inflexión 
como consecuencia de los nuevos lineamientos 
económicos, la consolidación de la política como agente 
de cambio y el fortalecimiento del rol estado. Es decir 
que, independientemente de la valoración de las políticas 
llevadas adelante por el gobierno nacional en el período 
mayo 2003 – diciembre 2015 queda en evidencia, a 

diferencia de los períodos anteriores especialmente los de 
la década del 90 donde el achicamiento del estado fue 
muy notorio, la fuerte presencia del estado en el territorio 
interviniendo en todas las dimensiones sociales incluido 
el desarrollo productivo económico.  

Al respecto se puede mencionar que, más allá de 
los resultados obtenidos, del alcance y de la accesibilidad 
a los beneficios o del grado de aprovechamiento por parte 
de los actores locales, en este período se fomentó el 
desarrollo a través de diferentes instrumentos, 
herramientas y decisiones políticas que, en muchos casos, 
fueron claves para el diseño de las estrategias locales.  

En el periodo 2016 – 2019 la conducción del 
país estuvo a cargo de una coalición con marcadas 
diferencias ideológicas con la gestión anterior, respecto 
del rol del Estado y su intervención en la economía. Es 
muy poco lo que se puede destacar en relación con las 
condiciones básicas para para pensar el desarrollo, de 
hecho se podría afirmar que las condiciones macro 
económicas y políticas no fueron favorable para los 
territorios. En el 2020, asume un nuevo gobierno, un 
nuevo frente (con algunos mismos actores), con 
condicionantes globales (la pandemia del COVID 19) y 
desafíos internos (la renegociación de la deuda, la 
inflación, el crecimiento del PBI, etc.) y con ello nuevas 
expectativas sobre la generación de instrumentos y 
herramientas que promocionen el desarrollo local como 
medio para mejorar las condiciones sociales de los 
pueblos, ciudades y regiones.  

 
El desarrollo local como herramienta social 

Con la profundización de modelo flexible de 
producción global, comenzaron a surgir las primeras 
experiencias de desarrollo endógeno con la finalidad de 
propiciar el progreso social local a partir de la creación de 
empleo y reducción de la pobreza, en decir una reacción 
de los territorios a las consecuencias de la 
internacionalización de la economía. Respecto de la 
definición y alcance del desarrollo local, Antonio 
Vázquez Barquero (2009), sostiene que desarrollo es 
entendido como la capacidad de llevar adelante un 
proyecto de desarrollo sustentable en el que se 
aprovechan las capacidades territoriales, (sociales, 
naturales, técnicas, económicas, institucionales, 
culturales, etc.) en pos de mejorar las condiciones de vida 
de las personas radicadas en el territorio. Para lo cual es 
necesario intervenir en tres dimensiones, 1) económica: 
los empresarios regionales deben optimizar y hacer más 
eficientes sus factores productivos para convertirse en la 
principal fuente de generación de empleo y de riquezas, 
2) Sociocultural: la identidad cultural de los actores 
sociales (individuos y organizaciones) es la base del 
proceso de desarrollo; y finalmente 3) político-
administrativa: Los actores políticos, el gobierno y el 
Estado deben promover las políticas territoriales que 
permitan crear un entorno económico favorable para el 
desarrollo. 

En relación con los objetivos generales del 
desarrollo económico local, Francisco Alburquerque 
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(1997), menciona que deben estar orientados al aumento 
de la calidad y cantidad de empleo y a la equidad social, 
para ello se podrá transitar en los siguientes ejes 
estratégicos, 1) Transformación del sistema productivo 
local, incrementando su eficiencia y competitividad, 2) 
Fomento de la diversificación productiva e incremento 
del valor agregado en las actividades económicas y 3) 
Sostenibilidad ambiental de las actividades. En este 
sentido, la innovación suele ser una herramienta clave 
para transformar el sistema productivo y consolidar un 
empresariado más eficiente y competitivo. La 
diversificación, por su parte, incluye el desarrollo de 
actividades económicas emergentes, el fomento de 
nuevos proyectos dentro de una actividad económica 
consolidada, y también a nivel empresas, a través de la 
adecuación de su estructura para poder ofrecer servicios a 
dos o más actividades económicas. 

Por otra parte, Daniel Arroyo (2002) puntualiza 
que “el desarrollo regional, además de pensar en el 
territorio, supone otras cuestiones: la más importante, es 
entender el concepto de desarrollo como la idea del 
crecimiento económico con impacto social”, es decir 

identificar aquellas actividades económicas que puedan 
motorizar o generar un crecimiento económico con 
distribución del ingreso o con mejoras de las condiciones 
sociales. Antonio Vásquez Barquero (2009) sostiene que 
existen dos cuestiones centrales, el potencial de 
desarrollo existente en cada territorio y la capacidad de 
organización de los actores locales. Desde esta 
perspectiva, los territorios disponen de un conjunto de 
recursos, que constituyen su potencial de desarrollo, por 
ejemplo la estructura productiva, mercado de trabajo, 
conocimientos técnicos, capacidad empresarial, recursos 
naturales, etc.  

En relación al segundo requerimiento esencial, 
podemos destacar que este proceso requiere que los 
actores públicos y privados ejecuten sus programas de 
inversión de manera coordinada. Si bien es cierto todas 
las dimensiones son importantes (Perfil económico, 
Territorio, circuitos económicos, modelos de gestión, 
políticas sociales, etc.), no obstante ello, “se podría 

asegurar que pueden estar dadas todas las condiciones 
para implementar exitosamente un programa de 
desarrollo local pero si no hay actores sociales 
involucrados y comprometidos, no se podrá lograr” 

(Arroyo; 2002).  Estos pueden ser organizaciones 
especializadas (Agencias de Desarrollo Local, Oficinas 
de Empleos, etc.), del Conocimiento (Escuelas, 
Universidades, etc.), Representativas (Gremios, Cámaras 
Empresariales, etc.), Civiles (Uniones Vecinales, Iglesias, 
Clubes, etc.), pero sin lugar a dudas hay dos actores que 
son claves: Estado – Gobierno – Políticos y Empresariado 
Regional. 

En definitiva, como sostiene Antonio Vásquez 
Barquero (2009), el Desarrollo Económico Local propicia 
la creación de caminos alternativos para la salida de crisis 
de las economías regionales. “Sus fortalezas residen en 

que es una estrategia que enfoca la cuestión del ajuste 
productivo con una visión territorial, lo que le permite dar 

soluciones concretas a los problemas específicos de los 
territorios, usando precisamente el potencial de desarrollo 
que no se utiliza a causa de la crisis”. El desarrollo busca, 

además del crecimiento económico, el progreso social y 
el desarrollo sostenible, siendo clave el carácter 
participativo de las políticas y estrategias de desarrollo, 
en las que los actores locales y las redes territoriales 
participan en el diseño, la ejecución y control de las 
acciones y proyectos de desarrollo.  

 
Los puertos en la nueva economía y en el desarrollo 

Los puertos desde sus orígenes han representado 
desafíos y oportunidades para las sociedades. Éstos 
configuran un espacio de intercambio comercial y de 
socialización de culturas y personas, en definitiva “el 

puerto es frontera geográfica, tecnológica y cultural, por 
eso es un punto de ruptura, pero, a la vez, es lugar de 
encuentro, es intersección de rutas comerciales y zona de 
confluencia de ideas, valores y tecnologías de origen 
diverso” (Martner Peyrelongue; 1999). Por otro lado 

también, no debe perderse de vista que los puertos han 
tenido históricamente una incidencia en la estructura 
urbana, en la economía, en la imagen y en la cultura de la 
ciudad (Llovera; 2015).  
 
Dimensiones de análisis: 
-Las zonas de influencias internas y externas de los puertos (Hinterland 
y Foreland). 
-Las ventajas y oportunidades del transporte naval a partir del modelo 
“puerta a puerta” (Intermodalismo). 
-La relación “simbiótica” Ciudad-Puerto. 
-El desarrollo portuario – Obras de infraestructura (waterfronts).  
-El puerto como actor de integración local y regional – Principales 
características de la actividad portuaria. 

Por otro lado, más allá de la definición de 
puerto, ayuda a la discusión del tema la identificación de 
sus principales dimensiones y como estas impactan en el 
desarrollo. En la tabla 1 se puede observar algunas 
características, las cuales representan una oportunidad 
para potenciar la actividad. Es decir que un plan 
estratégico de desarrollo portuario podría incluir una 
propuesta para optimizar el uso del recinto, garantizar el 
acceso al puerto por medio de los distintos modos de  
transporte, delimitar las zonas de recepción y 
acumulación de mercancías, permitir la utilización de 
locales comerciales relacionados con las actividades del 
puerto y crear espacios públicos destinados a la actividad 
social, deportiva y cultural, reforzando de esta forma el 
vínculo con la ciudad y la identidad del territorio. 

 
Tabla 1 - Puerto: Definición y características 

        El Puerto El Puerto es: 
Frontera geográfica, 
tecnológica y cultural, 
por eso es un punto de 
ruptura, pero, a la vez, es 
lugar de encuentro, es 
intersección de rutas 
comerciales y zona de 
confluencia de ideas, 
valores y tecnologías de 
origen diverso. 

Lugar de atraque y desatraque 
Parte de la fachada litoral de ciudad 
Un espacio urbano destinado a usos 
sociales 
Una zona de uso industrial 
Un punto de conexión intermodal 
Un área de logística y almacenamiento 
Un espacio lúdico y de esparcimiento 
Una zona comercial 
Un elemento del paisaje 

Fuente: Martner Peyrelongue; 1999 y Sánchez Pavón 2006 
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La relación Puerto-Ciudad y en el desarrollo local 
Los vínculos entre puerto, ciudad y zona de 

influencia son objeto de estudio en forma permanente y 
desde distintas ópticas, y también se observa un creciente 
interés por esta temática dada la renovada importancia 
que tienen los puertos a partir de la globalización de la 
economía y de la constante divulgación de conceptos 
tales como el de desarrollo local. Al respecto, Silvia 
Gorenstein (2005) resume tres categorías estudiadas y 
difundidas a través de distintos estudios y organizaciones 
especializadas, a saber:  
Comunidad portuaria: en este modelo solamente se 
incluye en la actividad a los actores directos – la 
autoridad portuaria, las empresas explotadoras y los 
usuarios / clientes. Esta concepción del puerto está muy 
vinculada a la de puerto – empresa. 
Plaza portuaria: la operatoria del puerto necesita de 
infraestructura, recursos e insumos externos a la 
denominada comunidad portuaria, con lo cual, en esta 
concepción se amplía los actores involucrados (aduana, 
administración, empresas de servicios, bancos, etc.). 
Governance o gobernabilidad territorial: en esta noción se 
resalta la necesidad de articular estratégicamente puerto y 
territorio. Es decir, una concepción integral de la 
actividad portuaria integrando a todos los actores de 
manera tal de avanzar sobre tres áreas fundamentales 
“competitividad económica, integración socio-cultural y 
representación y gestión política”.  

Otra perspectiva interesante, y complementaria, 
pone relieve que más allá de la ubicación geográfica, 
respecto del centro urbano, y el origen del puerto, existe 
una relación directa entre el puerto y la ciudad, y 
consecuentemente entre el desarrollo portuario y el 
desarrollo urbano. Está relación, Puerto – Ciudad, fue 
cambiando en el tiempo dependiendo de las 
características del modelo de producción global. Al 
respecto Bernardo Sánchez Pavón (2006) destaca que 
hasta mediados del siglo XIX, el puerto y la ciudad están 
unidos como consecuencia del uso intensivo de la fuerza 
humana en la actividad y el crecimiento urbano alrededor 
del recinto portuario (unidad Ciudad-Puerto). Una 
segunda etapa, la de crecimiento y distanciamiento 
Ciudad-Puerto, se produce a partir de la revolución 
industrial debido al crecimiento del volumen de carga y 
de las nuevas dimensiones espaciales que requieren los 
medios de transporte terrestres y marítimos. En esta etapa 
aparecen las primeras tensiones ambientales entre la 
actividad portuaria industrial y el desarrollo urbanístico. 
El aislamiento y separación Ciudad-Puerto es la tercera 
etapa, en la cual se pierde la relación económica y social 
entre ambos actores. Desde los 50 en adelante se 
producen cambios sustanciales en la operatoria de los 
puertos debido a las innovaciones tecnológicas – 
especialmente en el sistema de transporte 
(intermodalismo) con el uso de contenedores, y la 
incorporación de nuevas mercancías (además de las 
industriales), convirtiéndose en centro logísticos de 
grandes superficies alejados de los centros urbanos.  

 Bernardo Sánchez Pavón (2006) denominada al 
actual estadio de la relación Ciudad–Puerto como 
acercamiento e integración, donde el desafío planteado es 
la integración inteligente de la infraestructura portuaria a 
la dinámica social sopesando los requerimientos, que por 
lo general suelen ser distinto, de ambos ámbitos de 
manera tal de potenciar el desarrollo conjunto. El autor 
señala que en esta etapa se busca, entre otros puntos: 
-Fomentar el diálogo entre el puerto y la ciudad. 
-Recuperar (promover) el protagonismo urbano de los puertos a través 
de la utilización de sus instalaciones para diversas actividades sociales 
(Ferias, Congresos, exposiciones, etc.) 
-Eliminar los efectos medioambientales negativos de la actividad 
portuaria sobre el ejido urbano.  
-Mantener edificios, instalaciones, monumentos con carácter histórico 
que puedan ser asociados con la identidad de la ciudad. Memoria viva 
de un pasado común. 
-Intensificar la función residencial de las zonas cercanas al recinto 
portuario. 
-Arbitrar los medios de difusión de las externalidades positivas que el 
puerto proyecta sobre la ciudad. 

En este mismo sentido, José Estrada LLaquet 
(2004), sostiene que esta es la Etapa de “renovación de 

los lazos entre puerto y ciudad”, “caracterizada por la 

globalización y la transformación intermodal del papel 
del puerto; por la presencia de nuevas asociaciones 
puerto-ciudad y por la mejora de la integración puerto-
ciudad consecuencia de la reconversión urbana”. 

 
Desarrollo de la infraestructura portuaria 

Pensar al puerto como una actividad estratégica 
en el desarrollo local, puede demandar un plan de 
desarrollo portuario con la finalidad de reforzar los 
aspectos positivos y mejorar aquellos deficitarios. Entre 
los principales motivos o causas por lo que es necesario 
llevar adelante un plan de mejora portuaria, Estrada 
LLaquet (2004) destaca los siguientes: 
-El crecimiento del tráfico: Con la profundización del modelo de 
producción flexible y descentralizado se estima que el flujo de 
mercancías aumentará, exigiendo a los puertos una mayor capacidad 
operativa. 
-La evolución y el cambio tecnológico de los usuarios del puerto: La 
innovación tecnológica portuaria, especialmente en buques 
especializados y contenedores conlleva la necesidad de adecuar las 
instalaciones del puerto a las nuevas exigencias. 
-La especialización de los puertos y de las terminales portuarias: En la 
actualidad los puertos multipropósito en general han desaparecido 
dando lugar a puertos especializados. En términos de actividades 
portuarias los únicos aspectos comunes entre puertos especializados 
son, en la mayor parte de los casos, los relacionados con los servicios 
relativos al buque (ayudas a la navegación, practicaje, remolque y 
amarre), mientras que los servicios conectados con la mercancía están 
casi todos especializados. 
-Las exigencias medioambientales y de seguridad: Los cambios en la 
legislación en materia de seguridad y cuidado del medio ambiente 
inciden en el modelo de desarrollo y en las operaciones de los puertos. 
-La presión de las ciudades: La cercanía de los puertos a los cascos 
céntricos han provocado una mayor demanda por parte de la sociedad 
respecto de las actividades portuarias, por ejemplo dificultades de 
accesibilidad terrestre, problemas con el transporte de mercancías 
peligrosas, tráfico pesado, ruido, impacto visual, etc. 

Entre los principales objetivos de un plan de 
desarrollo portuario, se destacan los siguientes (Estrada 
LLaquet; 2004):  
a. Mejorar el impacto económico y social del puerto en el 
territorio, generando riqueza y empleo. 
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b. Acciones de perfeccionamiento y transformación en el 
frente marítimo (waterfront) con la ciudad y medidas 
asociadas al uso de estos espacios. 
c. Funciones de refuerzo y complicidad por parte de la 
ciudad hacia el puerto, en apoyo de su desarrollo y 
actividad, como puede ser el facilitar la disponibilidad de 
espacios para accesos, calificación urbanística de áreas 
para desarrollo logístico y de transporte vinculados al 
puerto, etc. 

Respectos de los últimos 2 puntos, Joan 
Alemany LLovera (2015) destaca que los puertos que han 
atravesados todas las etapas de relación Ciudad-Puerto, 
los grandes puertos históricos y centrales de la economía 
global, disponen de infraestructuras (Muelles, edificios, 
recintos, etc.) que, como consecuencia de esos cambios, 
han queda obsoletos y en este último período fueron 
abiertos al resto de la sociedad como espacios de 
integración urbana. Este proceso de rehabilitación, 
recualificación, renovación o revitalización de los frentes 
portuarios y marítimos se lo identifica como 
transformación de los llamados waterfronts portuarios.  

En general, las renovaciones portuarias se 
pretende alcanzar dos objetivos centrales:  
-Mejora urbanística de la ciudad en sus espacios de relación con el 
puerto. La reconversión de amplias áreas del puerto permite en general 
la creación de nuevos espacios públicos, nuevos equipamientos y la 
renovación de los entornos urbanos de los viejos muelles. 
-Desarrollo socio-económico. Con los proyectos se ha pretendido 
también rentabilizar espacios portuarios obsoletos o abandonados, 
incentivar la creación de nuevas actividades económicas del sector 
servicios, generar recursos y crear nuevo empleo. 

Resulta de interés para este trabajo plantear que, 
si bien es cierto los autores de referencia (Estrada 
LLaquet; 2204, Alemany LLovera; 2015 y Sánchez 
Pavón; 2006) describen este proceso de adecuación de la 
infraestructura portuaria para uso social en puertos 
tradicionales, con marcada incidencia en dinámica 
cultural y económica y que disponen de recursos de valor 
histórico, se podría utilizar este mismo principio en 
puertos relativamente nuevos y con escaso impacto como 
estrategia de integración Puerto-Ciudad. Sin pretender ser 
taxativo y solo a título de guía se enumera (en la tabla 2) 
algunas actividades complementarias que se pueden 
pensar como alternativas para realizar en el predio del 
puerto clasificadas por marítimas y terrestres.   
 
Tabla 2: Actividades deportivas, sociales y culturales 

Marítimas Terrestres 
Embarcaciones deportivas Culturales: Museos, centros, 

teatros, cine  
Clubes Náuticos Servicios Terciarios 
Servicios para embarcaciones Turismos y ocio: cafeterías, 

restaurantes 
Barcos pesqueros no industrial Comercial: Tiendas, centros 

artesanales 
Embarcaciones históricas Náuticos: oficinas de clubes, 

almacenes 
Embarcaciones científicas Científico: centros de 

investigación marinas 
Embarcaciones / excursiones  Divulgación: centros, acuarios 

Fuente: Joan Alemany LLovera; 2015 
 

RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
A modo de cierre  

El puerto Caleta Paula tiene ventajas técnicas 
comparativas como para consolidar su oferta de servicios 
portuarios (ya sea servicios navales o como centro 
complementario de distribución de la producción 
regional), sin embargo, no tiene un impacto relevante en 
el perfil productivo regional ni en la generación de renta 
y una marcada falta de integración con la ciudad. Con lo 
cual, el rol que el puerto tiene o podría tener en el 
desarrollo del territorio depende en gran medida de los 
actores sociales involucrados y como éstos pueden 
articular una mesa en común de trabajo.   

La gestión política y operativa (a través de la 
UNEPOSC y del Ministerio de Producción) tiene el 
desafío de promover la integración del puerto con la 
comunidad y con otras actividades económicas y la 
diversificación a través de servicios portuarios no 
explotados. Por otro lado, y en un contexto provincial y 
nacional económico financiero complejo, es necesario 
pensar en plan de inversión en infraestructura 
complementaria destinada a la provisión de energía y 
agua dulce. 

El sector de Ciencia y Tecnología es un actor 
clave para el desarrollo de una actividad económica. En 
este caso en particular el desafío consiste en articular un 
trabajo en conjunto con el gobierno provincial y los 
empresarios para acordar una estrategia integral para el 
aprovechamiento del recursos costeros y marítimos 
existentes. 

En definitiva, que un territorio, en este caso 
Caleta Olivia – Zona Norte de Santa Cruz, disponga entre 
sus principales recursos un puerto multipropósito 
interpela a los diversos actores sociales a crear, 
promocionar y desarrollar espacios de discusión sobre 
estrategias locales, con el acompañamiento técnico 
financiero de los gobiernos provincial y nacional, para 
dinamizar la actividad portuaria.  
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CONTEXTO 

Trabajo elaborado en el marco del proyecto 1ECO223 
titulado “LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES 

AGROPECUARIAS, EL CONTROL Y LA 
ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN: ALCANCE, 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS”, dirigido por Mg. 

Regina Durán. 
El presente trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación que tiene como objetivo general colaborar 
con la gestión de empresas vinculadas al sector 
agropecuario. Dentro de sus objetivos específicos se 
enmarca esta ponencia la cual pretende estudiar la matriz 
insumo-producto, analizando la estructura de costos de la 
cadena avícola en su fase frigorífica. 

 
RESUMEN 

La cadena avícola cuenta con un gran potencial para 
generar valor agregado. El fortalecimiento de este sector 
permitirá: aumentar la disponibilidad de productos 
avícolas, su formalización, y cumplir con los 
requerimientos del mercado regional que actualmente 
demanda productos de calidad. 
Algunas limitantes en el crecimiento del sector son: a) a 
nivel productivo, la falta de infraestructura  e ineficiencia 
en el manejo del ciclo; b) la escasa articulación horizontal 
entre los productores para lograr economía de escala, el 
abastecimiento más económico de insumos y la 
comercialización formal; c) a nivel de faena y 
distribución, barreras de infraestructura frenan el 
desarrollo del producto y limitan el alcance geográfico; y 
d) la falta de servicios logísticos que transporten pollos 
vivos y distribuyan en frío los productos. 
Este eslabón de la cadena cuenta con escasa información 
para las PyMEs y por tratarse de un sector generador de 
puestos de trabajos genuinos e impulsor del desarrollo 
socioeconómico se decidió afrontar el desafío de 
desarrollar la matriz de modo de brindar información 
relevante para la toma de decisiones. 
El planteo implica el análisis de la matriz insumo-
producto, comprendiendo la revisión de la estructura de 
costos de la cadena avícola en su fase frigorífica global. 
 
Palabras clave: Costos; Control de Gestión; Perspectiva 
Mesoeconómica; Perspectiva microeconómica; Cadena 
avícola; Fase frigorífica. 
 

1. INTRODUCCION 
La cadena agroalimentaria tiene un rol relevante en la 
economía nacional, siendo la producción de carne aviar 
una de las actividades que ha crecido considerablemente 

en los últimos años como consecuencia del incremento 
del consumo interno.  
Se evidencia un constante crecimiento del sector, con 
información disponible no solo a nivel de producción 
sino también del desarrollo tecnológico que se aplica en 
la cría de pollitos BB, así como también a los galpones de 
producción. No se observa la misma situación cuando se 
requiere información referida a la industria. 
La faena de pollos implica una serie de pasos 
encaminados a transformar un pollo vivo en una carcasa 
lista para su cocción. Esta carcasa puede venderse entera 
o puede ser segmentada en presas, o fileteada según la 
preferencia del consumidor. 
El objetivo principal de la faena de pollo de carne, es 
obtener carne para consumo humano, sin embargo el 
proceso genera subproductos comestibles y no 
comestibles, que son utilizados para la fabricación de: 
embutidos, alimentos balanceados para mascotas, abonos 
orgánicos (compost y bocashi), biogas, entre otros. 
La cadena avícola cuenta con un gran potencial para 
generar valor agregado. El fortalecimiento de este sector 
permitirá: aumentar la disponibilidad de productos 
avícolas, aumentar el número de productores y su 
formalización, y cumplir con los requerimientos del 
mercado regional que actualmente demanda productos de 
calidad. 
Algunas limitantes en el crecimiento del sector son: a) a 
nivel productivo, la falta de infraestructura adecuada e 
ineficiencia en el manejo del ciclo biológico; b) la escasa 
articulación horizontal entre los productores para lograr 
economía de escala, el abastecimiento más económico de 
los principales insumos y la comercialización formal de 
los productos; c) a nivel de faena y distribución, barreras 
de infraestructura que frenan el desarrollo del producto y 
limitan el alcance geográfico del mercado; y d) la falta de 
servicios logísticos que transporten pollos vivos y 
distribuyan en frío los productos terminados a los 
diferentes mercados. 
El presente trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación que tiene como objetivo general colaborar 
con la gestión de empresas vinculadas al sector 
agropecuario. Dentro de sus objetivos específicos se 
enmarca esta ponencia la cual pretende estudiar la matriz 
insumo-producto, analizando la estructura de costos de la 
cadena avícola en su fase frigorífica. 
Dado que este eslabón de la cadena cuenta con escasa 
información para las PyMEs y por tratarse de un sector 
generador de puestos de trabajos genuinos e impulsor del 
desarrollo socioeconómico del país se decidió afrontar el 
desafío de desarrollar la matriz antes mencionada de 
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modo de brindar información relevante para la toma de 
decisiones. 
El planteo implica el análisis de la matriz insumo-
producto, que comprende la revisión de la estructura de 
costos de la cadena avícola en su fase frigorífica global.  
El trabajo se estructurará de la siguiente manera: en la 
sección I se presenta una introducción al estudio, en la 
sección II se describe la situación actual de la industria 
avícola a nivel nacional. En la sección III se realiza la 
presentación de un modelo de matriz insumo-producto 
comprendiendo los vínculos con los diferentes procesos 
de producción planteando alterna de información para la 
gestión. Se finaliza con las conclusiones en la sección IV 
y las referencias bibliográficas respectivas.. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El proceso de análisis llevado a cabo cumple 
metodológicamente con las diversas fases propuestas en 
el proyecto desde el paradigma hermenéutico – reflexivo. 
Cualitativamente, de manera descriptiva – interpretativa, 
holística y crítica, se llevó a cabo la investigación sobre 
un modelo de matriz insumo-.producto aplicable a las 
Micro y PyMEs relativo a la faena de pollos como 
actividad principal, que desde la perspectiva 
mesoeconómica nos permita contar con herramientas para 
mejorar desde los costos y el control de gestión el 
proceso decisorio de las cadenas agropecuarias, no sólo 
brindando información a nivel gerencial sino también al 
estratégico. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra en su 
etapa preliminar y hasta el momento cuenta con 
información parcial y suficiente para realizar el análisis 
respectivo. El objetivo es estudiar la matriz insumo 
producto analizando la estructura de costos de la cadena 
avícola en su fase frigorífica global.. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
La industria avícola se encuentra en constante 
crecimiento producto del aumento no sólo del consumo 
interno sino también del externo. Esta situación implica 
un desafío para el sector industrial, de analizar con mayor 
precisión el 27% de participación que tienen los costos 
industriales a lo largo de la cadena según datos oficiales. 

En la faz industrial es necesario un análisis holístico de 
las diferentes etapas del proceso industrial integrado, 
considerando el incremento en los controles sanitarios y 
ambientales para establecer el cumplimiento de las 
obligaciones que hacen a la  trazabilidad (desde su origen 
hasta que el producto llegue a la cadena de 
comercialización).  

Entonces es oportuno el planteo de cómo llegar a definir 
la matriz de costos con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y control operativo del proceso de producción 
industrial y además qué recomendaciones se le puede 
brindar a éste sector en relación a sustentabilidad y en la 

mejora de los procesos de gestión con compromiso social, 
ético y político. 

En el relevamiento bibliográfico realizado sobre la 
temática bajo estudio, no se han encontrado trabajos que 
determinen un matriz donde se relacionen 
pormenorizadamente los procesos de elaboración de la 
matriz insumo-producto en su estructura de costos en la 
industria frigorífica avícola, lo cual hace relevante contar 
con esta herramienta para mejorar la gestión y la toma de 
decisiones, lo que permitirá a su vez la optimización de 
los procesos productivos y su eficiencia.  

También dará lugar a profundizar y mejorar este modelo 
en futuras investigaciones considerando diferentes 
dimensiones y capacidades de los establecimientos.  

Actualmente, el avance de la investigación transcurre en 
su faz cualitativa y cuantitativa relacionada con los 
indicadores y los estándares de referencia,  en cada uno 
de los proceso y actividades, pero con motivo del 
COVID-19 la faz relativa a la información cuantitativa 
(relevamiento de campo) en los establecimientos se 
encuentra con un escaso grado de avance por las razones 
sanitarias y de distanciamiento producto de la pandemia..  
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Se considera que la contribución a la formación de 
recursos humanos es positiva al preverse la incorporación 
de profesionales de otras disciplinas. También al 
contribuir en nuevas experiencias y desafíos académicos 
para el equipo de docentes investigadores integrantes del 
proyecto. Asimismo, a quienes a futuro puedan ser 
capacitados a los efectos de su sostenibilidad en el 
tiempo, y para sus futuros usuarios. 
Es factible que los resultados del proyecto, y de los que 
puedan surgir a partir de su continuidad a la largo  del 
tiempo  resulten de interés para instituciones gremiales-
empresariales, cámaras sectoriales,  centro de estudios, 
empresas integrantes del sistema productivo y en 
organismos gubernamentales para  el desarrollo de planes 
de fomento y promoción PyMEs,  abriendo de esta 
manera la posibilidad de transferir los resultados.. 
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MEGAPROYECTOS ENERGÉTICOS EN PATAGONIA: 
HIDROCARBUROS Y MEGAREPRESAS. LOBOS CON PIEL DE 

CORDERO 
 

Guillermo Tamburini Beliveau 
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CONTEXTO 

En este trabajo se presentan algunas de las reflexiones 
principales surgidas de la investigación postdoctoral 
(beca CONICET) en el grupo de trabajo Estudios sobre 
Territorios, Poder y Ecologías desde el Sur (ESTEPES) 
sobre tensiones territoriales en la patagonia austral.  
 

RESUMEN 
La Patagonia argentina se erige actualmente como un 
nuevo foco del modelo global extractivista y 
productivista mineral y energético. Transnacionales como 
la constructora China Gezhouba, o las petroleras Chevron 
y Shell influyen fuertemente en el modelo social y 
económico nacional. En la investigación en curso se 
analizan las consecuencias de este modelo. 
 
Palabras clave: Megaproyectos, Patagonia, energía. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El modelo de desarrollo clásico capitalista y productivista 
(más es mejor) ha llegado a su fin. Por desgracia, esto no 
significa que lo vaya a reemplazar otro mejor, sino 
simplemente, que ya no da más de sí. 
La ilimitada proliferación y reproducción de la 
desigualdad social, la pobreza y miseria económica, junto 
con la crisis ambiental global, no permiten a medio plazo 
que éste se sostenga. Aunque solo sea por el 
advenimiento del colapso ambiental definitivo y la sexta 
gran extinción descripta y anunciada por la comunidad 
científica (Ripple 2017). Donde la pandemia de COVID-
19 parece llegar para poner el lazo. 
Pero ningún polo de poder parece pretender cambiar el 
paradigma (OWD 2020). Tampoco la clase política y 
dominante argentina parece dar acuso de recibo. Con el 
único fin de seguir enriqueciendo a los mismos sectores 
de siempre (Rodríguez 2009), sigue alimentando a los 
lobos del productivismo, sus grandes empresas 
capitalistas (y su Estado), que merodean en los campos de 
siempre, perpetuando un sistema que ya solo puede 
aniquilarnos definitivamente. 
Semillas estériles transgénicas y agrotóxicos para el 
campo argentino, a cambio de la degradación de suelos y 
de la diversidad biológica, inundaciones, aridez y 
renuncia a la soberanía alimentaria. Para el de los grandes 
terratenientes pero para el de los medianos y pequeños 
propietarios también, que no pueden jugar en igualdad de 
condiciones fuera de ese mercado.  
Subsidios y ausencia de presión fiscal y de controles 
ambientales para la minería y los hidrocarburos (Bonasso 
2011). Crímenes fiscales y ambientales impunes 
(Fernández 2015, Goldschmidt 2019). Vertidos, 

contaminación atmosférica y de aguas, incendios y 
terremotos. Transfusiones de los minerales más valiosos 
del país a los capitales extranjeros. 
Nula planificación energética (Ruocco 2017; MPFIPS 
2003) y desarrollo de megaproyectos energéticos como 
las megarepresas en el río Santa Cruz o Chihuido que se 
encuentran en manos de grandes capitales que reciben 
fondos públicos y que no atajan los problemas 
energéticos del país, pero sí agravan los sociales, 
económicos y ambientales. 
Se presentan aquí algunas de las líneas de investigación 
bajo beca postdoctoral CONICET en el grupo ESTEPES 
de la UNPA, focalizando sobre ejes clave de este modelo 
agotado y errado que no han sido  suficientemente 
analizados en el caso patagónico contemporáneo. 
Principalmente recopilamos informaciones preexistentes 
pero escasamente consideradas, que son claros 
descriptores en el análisis de lo que está sucediendo en la 
Patagonia argentina. Desarrollos sobre estos elementos 
serán expuestos próximamente en publicaciones del 
ámbito académico internacional. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Hidrocarburos. Cuencas de Vaca Muerta y San Jorge. 
En Vaca Muerta, la segunda cuenca a escala global de gas 
no convencional, y la cuarta no convencional de petróleo 
(USEIA 2017), hay terremotos. No existe conocimiento 
de los mismos previo al inicio del fracking (INPRES), 
pero desde entonces, son más de cien en los últimos cinco 
años (INPRES, RGCH). Algunos de ellos de magnitud 
considerable. 
También son comunes los accidentes e incidentes (SE-b 
2020). Del orden de 3.4 por día. Acumulando casi 7000 
en los últimos cinco años (solo los de magnitud media y 
mayor, declarados por las propias empresas). Así como 
otros problemas ambientales graves, como los venteos y 
fosas de quema (la quema incontrolada de gas en el 
proceso productivo) sin regular en la provincia de 
Neuquén, y de los que muchos focos no están declarados. 
O los vertederos industriales. Todo ello genera entre otros 
problemas, vertidos y emisiones tóxicas de las que nada 
sabemos. 
Pero pareciera que la gallina de los huevos podridos que 
es Vaca Muerta, da huevos de oro para algunos, y por 
eso, legislaciones favorables y laxas (Salas 2013), y la 
ausencia de control están al orden del día. Recordemos 
que el exministro de energía, entre 2015 y 2018, fue CEO 
de Shell-Argentina entre 2003-2015. Recordemos 
también que Shell, así como Techint y sus también 
oscuros lazos con el poder, es una de las principales 
empresas operadoras de Vaca Muerta 
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Cierto es que es una fuente de trabajo y de regalías para 
la provincia, pero el pasivo ambiental es tan grande, que 
ya ni sirve la expresión de “pan para hoy, hambre para 

mañana”.  
Incluso el rendimiento y control de esas regalías debería 
ser rigurosamente auditoreado. En 2019, Neuquén 
produjo 40% más hidrocarburos por persona que Noruega 
(SE-a 2020, NPD 2020), el Estado paradigma de la 
redistribución ciudadana de los réditos de los 
hidrocarburos. Si la provincia es la beneficiaria de las 
regalías, ¿reciben los neuquinos un 40% más beneficios 
sociales que los noruegos? ¿Reciben acaso lejanamente 
algún beneficio parecido? El cuento de los beneficios de 
la producción creciente es tan antiguo como la 
colonización, pero sin embargo cuanto más producen 
nuestros países, más pobres son sus poblaciones y más 
deteriorado está su ambiente. Por más vacas, soja, oro, 
petróleo o hidroenergía que haya, la desigualdad no se va 
de estas tierras, de modo que ninguna regalía (Tapia 
2014) va a dar verdaderamente beneficio si no cambia el 
modelo (Galeano 1971, Bayer 1972). 
Y como modelo de negocio, el fracking es poco rentable 
(más en el contexto actual de pandemia, crisis de los 
hidrocarburos y auge de las renovables) y se aprovecha 
tanto de subsidios nacionales para subsistir, con el 
programa GasPlus (GAPP 2018) o el nuevo impuesto a 
las grandes fortunas (Bellato 2020), como del rol de 
catalizador que juega la privada YPF: asumiendo riesgos 
económicos y ambientales para jugar de anzuelo y allanar 
el camino a los inversores extranjeros. De este modo, es 
quizás YPF la empresa que juega un rol más sucio en 
todo este escenario. Subsidios y beneficios fiscales ¿no 
podían ir dirigidos a otros objetivos de desarrollo que no 
fueran Shell, Techint, Chevron o YPF? 
Desde 2015, contamos 47 sismos de magnitud superior a 
3 Ml, 6 sismos >4 Ml, y 1 de magnitud 5 Ml, que debido 
al fracking, representa el segundo sismo a escala mundial 
más importante inducido por esta actividad, casi 
empatado con el primero (Wilson 2017). Para colmo, la 
mayor parte de los sismos importantes se encuentran 
cerca o en el propio embalse de los Barreales, con el 
riesgo que ello supone. Son todos con hipocentros de baja 
profundidad, que generan fuerte impacto en superficie, 
afectando a la población, a las infraestructuras (pozos, 
ductos, rutas, represas) y a la estanqueidad de los estratos 
rocosos que contienen o bien los hidrocarburos o bien las 
aguas residuales del proceso industrial. 
Desde 2006 hasta ahora el promedio de inyección de agua 
(tratada con químicos tóxicos) usada para la fracturación 
hidráulica es de unos 15 mil m³ por pozo. Pero si 
tomamos el plazo desde 2019, con pozos cada vez más 
modernos y potentes, el promedio es de 40 mil m³. 
Acercándose cada vez más a los 50 mil m³. Esa agua, 
25.210.044 m³ desde el inicio del fracking (SE-a 2020), 
es veneno. Agua dulce robada a la cuenca del Río Negro 
en la árida estepa patagónica y convertida en veneno, con 
el fin principal de trasladar riqueza nacional a capitales 
privados. Esa cantidad, es la que consume una población 
de 380 mil personas en un año en Argentina, es decir, 

aproximadamente, las provincias de Santa Cruz y Tierra 
del Fuego juntas. 
Y quedan aún los accidentes. Como el del pozo LLLO.x-
2, del que la Secretaría de Energía de la Nación no tiene 
noticia (SE-b 2020). Un espectacular accidente que 
inutilizó dos pozos de decenas de millones de dólares de 
inversión, que ardió con una llama de diez metros de 
diámetro por tres semanas y que requirió desplazar al 
avión más grande del mundo (el Antonov ruso) y a un 
equipo norteamericano especializado de personal y 
maquinaria para su control. Entre otros muchos ítems de 
una larga lista. 
A pesar de la repercusión mediática, ambiental, 
económica y social que supuso el incendio del pozo 
LLLO.x-2 en Septiembre de 2019, la Secretaría no ha 
sido informada (SE-b) porque los que trasladan los 
informes son las propias empresas productoras. Por su 
parte, el gobierno provincial competente en el tema, 
tampoco ha hecho públicos los informes del accidente. 
Pero entonces, si en cinco años tenemos 7000 incidentes 
declarados por las propias empresas (que son las 
encargadas de auto-monitorearse), pero la Secretaría 
desconoce un hecho como el del pozo LLLO.x-2, y la 
provincia no publica la información, ¿alguien sabe lo que 
pasa en Vaca Muerta?  
Estos accidentes, vertidos y emisiones con riesgo directo 
para las personas y la producción agrícola e 
indirectamente mucho más amplios, no han sido 
evaluados en la región. Y alguno de ellos, como el caso 
del pozo LLLO.x-2, son de tal magnitud que la 
contaminación que pueden llegar a generar (emisión de 
gases de efecto invernadero) es similar a la de un país 
europeo entero durante un año (Pandey 2019). Proyectos, 
convenios, acuerdos y subsidios van para el desarrollo de 
los hidrocarburos (GAPP 2020, Río Negro 2020), 
¿cuántos recursos se destinan a nuevas políticas 
energéticas y control ambiental de estos 
emprendimientos? 
Por último, y trasladándonos a la cuenca hidrocarburífera 
del Golfo de San Jorge en Santa Cruz, también 
conocemos el caso de un sismo importante de magnitud 5 
Ml. Este sismo puso en riesgo la integridad de la 
población de Las Heras y a pesar de no haber sido 
evaluado ha sido públicamente desvinculado de la 
extracción petrolífera, cuando sin embargo, todos los 
indicios hacen suponer que el vínculo es directo (Davis 
1993). Allí también los incidentes industriales son 
comunes (SE-b 2020), y los declarados se cuentan por 
miles en los últimos quince años, pero no por ello parece 
haber un riguroso control ambiental. 
Por qué, cuando los antecedentes históricos y 
bibliográficos son muchos y veraces (Davis 1993, Davies 
2013, Weingarten 2015, Atkinson 2016, Kim 2018) ¿no 
hay un control sistemático de estos aspectos en la 
Patagonia? La sismicidad inducida por extractivismo 
convencional y no convencional es un hecho probado y 
demostrado en el ámbito científico en publicaciones de 
referencia como Science y Nature, entre tantas otras, y 
sus causas son bien conocidas. 
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Los mecanismos de control y monitoreo son múltiples, 
pero no se aplican (Kim 2018, Pandey 2019). El INPRES 
y la provincia de Neuquén tienen un acuerdo de 
confidencialidad (Río Negro 2020) por el que no declaran 
los sismos registrados en la provincia de magnitud 
inferior a 2.5. ¿Por qué el Instituto (¡público!) Nacional 
de Prevención (¡prevención!) Sísmica, debería ocultar 
información sobre sismos menores? ¿Por qué tras decenas 
de sismos no se ha instalado todavía una red sismográfica 
en la zona? ¿Por qué no hay un plan de monitoreo 
ambiental con la información satelital de acceso público y 
gratuito ya existente que permitiría observar y controlar 
todos estos desmanes? ¿Por qué se subsidia una industria 
desarrollada por capitales extranjeros y altamente dañina 
para el país? ¿Por qué esto sucede cuando ya no podemos 
negar que seguir apostando a este modelo es seguir en la 
senda hacia la extinción del planeta entero? Sin lugar a 
dudas, el modelo hidrocarburífero, debe ir hacia la 
extinción antes de que nos extinga a nosotros.  
 
Megarepresas sobre el río Santa Cruz. 
Aprovechamientos Hidroeléctricos Río Santa Cruz 
(AHRSC). 
En Argentina no hay planificación energética integral 
(Ruocco 2017). Hay cortes de luz en verano, hay gran 
cantidad de recursos naturales (energéticos también), hay 
tecnología y capacidad técnica y teórica para generar 
infinidad de soluciones, hay pobreza energética, hay 
derroche energético… pero no hay planificación. 
No hay ni un solo documento oficial que de modo 
integral proponga un plan para la gestión energética del 
país (MPFIPS 2003). Quizás sea un tema menor. Quizás, 
la crisis ambiental que vivimos sea ajena al modelo de 
consumo energético. Aunque no lo parece, porque toda la 
clase política hace campaña con la cuestión energética, y 
todo ciudadano paga sus facturas a final de mes, si puede 
en algunos casos, si no evade en otros. 
Pero nuevamente, si a todos nos preocupa, y tenemos la 
capacidad para hacerlo ¿por qué no hay planificación? 
Posiblemente, la respuesta sea porque interesa no hacerlo. 
De este modo, es posible hacer campaña y enriquecerse 
con grandes proyectos (Página 12 2020, Forbes 2020, 
McCully 2004), aunque en la práctica no tengan ningún 
sentido, como por ejemplo, las megarepresas en el río 
Santa Cruz (AHRSC). 
Que las megarepresas no aportan beneficios reales 
comparadas con todas sus alternativas posibles, es algo 
que sabemos muy bien desde como mínimo los años 80 
del siglo XX (Rofman 1984). No es que no haya habido 
antes quién lo denuncie, pero digamos que en aquel 
momento el discurso empezó a ser sólido y sistemático 
(McCully 2004, CMR 2000). Y lo grave, es que más allá 
de no aportar beneficios, son altamente nocivas. 
En el escenario contemporáneo, la única política 
energética posible para tratar de evitar el colapso 
ambiental pasa por dos ejes principales: 
1) Generar (verdaderas) políticas de ahorro y gestión 
energética, que entre otras cosas mejoren la eficiencia de 
las redes (mantenimiento y modernización). 

2) Una vez puesto en marcha un verdadero plan basado 
en el punto 1, generar polos de producción energética 
basados en energías renovables, donde las principales son 
solar y eólica, pero las posibilidades son mucho más 
amplias y Argentina tiene fuerte potencial. 
En el contexto de colapso ambiental, no es una opción 
producir más. Más de nada. Ni bienes de consumo, ni 
materias primas, ni energía. La única opción es gestionar 
el consumo, hacerlo razonable, distribuido y cambiar los 
hábitos. Sin que ello implique una reducción del mercado 
de empleo, dado que la reconversión a un nuevo sistema 
precisamente implica una fuerte actividad económica y 
laboral para la que el país está más que preparada. 
Pudiendo generar además un empleo de mayor calidad 
que el asociado a los megaproyectos. 
Los AHRSC (como toda megarepresa) tienen un impacto 
ambiental insostenible (FARN 2018). Para colmo, en el 
río Santa Cruz se imponen sobre un espacio (casi) vírgen 
del que ni siquiera la propia población argentina tiene 
consciencia. Estamos dejando que desaparezca porque no 
lo conocemos. ¿Quién aceptaría hoy en día sepultar a las 
cataratas de Iguazú, o el glaciar Perito Moreno? Eso 
vamos a permitir por puro desconocimiento. ¿Sabían que 
en el 39 la fuerza aérea argentina bombardeó al glaciar 
Moreno para derribar su dique ya que perjudicaba a las 
estancias del lugar (Lauricella 2008)? Ese mismo glaciar 
que hoy vienen a ver medio millón de turistas al año y su 
mediático dique retransmitido en vivo por televisión 
cuando se derrumba naturalmente. ¿Le importó a alguien 
el bombardeo del glaciar en el 39? No, porque nadie lo 
conocía, nadie lo valoraba. Nos importaron los budas de 
piedra que volaron los talibanes cuando los vimos por 
televisión, pero antes de 2001 éramos indiferentes a ellos. 
Del mismo modo, lloraremos la pérdida absurda del río 
Santa Cruz cuando sea demasiado tarde. 
Vamos a sepultar al último gran río argentino que 
conserva su ecosistema original y su patrimonio histórico 
incalculable, y lo haremos sin obtener beneficio alguno, 
como demuestran múltiples trabajos y las investigaciones 
que estamos llevando a cabo (Ansar 2014, McCully 
2004). El río Santa Cruz es posiblemente el último gran 
río netamente glaciario intacto que queda en el planeta, y 
precisamente en este momento, en el que no hay más 
opciones para cometer pasos en falso, nuestros 
gobernantes han decidido aniquilarlo con el único fin de 
obtener un trato preferencial en las negociaciones 
geoestratégicas con China (Gobierno 2018) . 
Se han mencionado dos ejes principales como posibles 
políticas energéticas. El primero queda explicado por sí 
solo, pero el segundo puede ser detallado. 
Los proyectos energéticos modulares tienen infinidad de 
ventajas frente a las megarepresas (más aún integrados 
bajo el paraguas de los preceptos del punto 1). Cuando 
hablamos de proyectos modulares nos referimos a 
instalaciones generadoras de energía de pequeña o media 
escala dispersas en el territorio, adaptadas a las 
potencialidades y necesidades de cada zona e instaladas 
desde una concepción y planificación energética integral 
(módulos dentro de un proyecto de mayor escala). 
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Veamos algunos ejemplos: 
- Múltiples centrales hidroeléctricas potenciales de menor 
tamaño. Hidroeléctricas puras o combinadas de bombeo, 
solo hidroeléctricas o combinadas eólicas también. 
Posibles de implantar en el mismo valle del Santa Cruz o 
en otras localizaciones (EERE, Ciudadano 2017, Herrera 
Vegas 2009). 
- Campos de turbinas cinéticas. Es posible aprovechar la 
energía cinética del flujo del río sin dañar 
permanentemente su cuenca y con intervenciones mucho 
menores (SHP 2020). Tanto en este como en otros ríos se 
podrían instalar múltiples turbinas de este tipo, incluso en 
forma de campos como los de los molinos eólicos. 
- Energía mareomotriz. Argentina tiene extensas costas 
con potencial para aprovechar esta energía y cuenta con 
el acervo intelectual para realizar los avances 
tecnológicos necesarios para implementarla. 
- Plantas de biomasa/biogás. El caso más emblemático 
argentino ocupa a 450 personas, más del triple de la gente 
que quedará ocupada en las megarepresas cuando el 
proyecto esté construido. 
- Y finalmente energía solar y eólica. 
Todos estos emprendimientos requerirían de una fuerte y 
ventajosa planificación y desarrollo de tecnologías 
nacionales para las que el país está más que capacitado. 
Veamos sus ventajas, que podrían resumirse en 
escalabilidad y adaptabilidad, como queda plasmado a 
continuación: 
- Temporalidad: los megaproyectos sufren 
sistemáticamente de importantes demoras (McCully 
2004, CMR 2000). Se vuelve falaz el argumento de 
solventar las necesidades energéticas inmediatas del país. 
Propuestos en 2012, adjudicados en 2013, iniciados en 
2015, nada hace suponer que los AHRSC estén 
funcionando antes de 2026.  En ese plazo múltiples 
proyectos de menor escala habrían visto ya la luz 
solventando las necesidades inmediatas. 
- Presupuesto:  igual que con los tiempos, los 
presupuestos se disparan. Estadísticamente su 
presupuestos se incrementan en un mínimo del 50% 
(CMR 2000). Con el dinero invertido en los AHRSC 
(mínimo entre 7 y 8 mil millones de dólares, 
probablemente mucho más y ya por encima de ese 50%), 
infinidad de proyectos modulares habrían visto la luz. 
- Eficiencia: Las represas están a 3 mil kilómetros del 
principal centro de consumo. Sea donde sea que se de 
este consumo, será lejos. Transportar energía eléctrica a 
lo largo de miles de kilómetros es de bajísima eficiencia e 
incrementa la probabilidad de fallos. Los proyectos 
modulares ofrecen un aprovechamiento muchísimo 
mayor por cada unidad de energía generada que los 
megaproyectos gracias a su cercanía a los centros de 
consumo. 
- Capacity credit: se critica a la  energía solar y eólica por 
ser poco constante, lo que hace que se reduzca la energía 
entregada de hecho frente a la posible en función de la 
capacidad de las instalaciones. Sin embargo, la unidad 
que mide esa relación (el capacity credit, potencia 
entregada frente a potencia instalada) es similar en el caso 

de los megaproyectos (aunque sea más previsible y 
estable en los últimos), ya que trabajan la mayor parte del 
año por debajo de sus capacidades (embalses por debajo 
de su cota máxima).  
- Seguridad: Los megaproyectos son susceptibles a 
grandes fallos, accidentes y sabotajes, que incrementan 
exponencialmente el riesgo de los mismos, como el gran 
apagón en el Cono Sur del 16 de Junio de 2019. 
- Empleo: toda empresa genera empleo, no solo los 
megaproyectos. La población ocupada en el conjunto de 
proyectos modulares sería mucho mayor y de mucha 
mayor calidad: Integrada en la matriz social local, con 
arraigo y permanente.  
- Tecnología: las megarepresas son un modelo 
tecnológico anticuado, y para colmo, importado. Delega 
la capacidad nacional de desarrollo tecnológico en una 
potencia extranjera cuando el país dispone de todos los 
recursos para generar innovación en el sector. 
- Soberanía: La independencia que supone una amalgama 
de proyectos distribuidos y autónomos es mucho mayor 
que la de la entrega de un gran recurso natural para su 
explotación en manos de una multinacional que por su 
capacidad de influencia termina generando injerencia en 
la política interna. 
- Impacto ambiental: éste es en varios órdenes menor. 
Asumiendo que la premisa es mejorar la equidad, la 
gestión y el ahorro, el input energético real del país no es 
de la magnitud del planteado por el modelo productivista, 
por lo que no es necesario un crecimiento exponencial del 
recurso energético. De hecho, es mucho más coherente 
generar inputs menores en función de las necesidades 
específicas del momento y del lugar. 
Los puntos anteriores han mostrado las terribles 
desventajas de los megaproyectos y la falsedad del 
discurso imperante al respecto.  
 

3. RESULTADOS 
Desarrollos sobre estos ejes serán publicados de modo 
extendido próximamente en revistas científicas 
internacionales y en formato de libro. 
 

4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
A nivel nacional, el investigador es dirigido por el Dr. 
Alejandro Schweitzer y mantiene relación con personal 
investigador de instituciones como CONAE, UN 
Comahue, UNCUYO-Cediac, UNSJ-CIGEOBIO de las 
provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y San 
Juan. A nivel internacional, forma parte del Grupo de 
Trabajo CLACSO Fronteras, regionalización y 
globalización y, mantiene vínculo profesional con el 
CTTC de Barcelona, el IGME de Madird y el grupo 
LacCore de U. Minnesota. 
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CONTEXTO 

Este trabajo está enmarcado dentro de la Especialización 
en Desarrollo Rural, de la Escuela para Graduados 
“Alberto Soriano”, Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires. La temática, está vinculada 
al análisis de las características en términos de 
posibilidades de innovación de la actividad hortícola en 
Río Gallegos, desde una relación marginal.  

 
RESUMEN 

Plantear las relaciones de los actores sociales, 
económicos y políticos en un entorno productivo, resulta 
complejo tanto en su planteo como en su análisis, ya que 
involucra múltiples dimensiones con conflictos implícitos 
o explícitos. Estas relaciones que presenta el sector 
hortícola en el mercado local en la ciudad de Río 
Gallegos en las 3 décadas, implica reflexionar sobre el 
proceso de construcción histórico social, en el marco de 
la intervención comunitaria. El objetivo del trabajo es 
caracterizar la inserción del sector hortícola en el 
mercado local de Río Gallegos, atendiendo diferentes 
variables, que permita hacer inteligible el escenario actual 
e identificar su potencial de competitividad. Se trabajó 
con análisis de antecedentes del sector, experiencias 
empíricas, talleres participativos considerando los 
diferentes actores involucrados y están previstas 
entrevistas a productores, informantes claves por tratarse 
de la primera o segunda generación, de ahí su 
importancia de sus aportes que permitan entender, con 
mayores elementos, el porqué de su posición social como 
sector y condición de inserción en el mercado local. El 
sector hortícola requiere de los actores y agentes para 
potenciar las capacidades existentes y tener posibilidades 
de resolución de las problemáticas que los afecta. En un 
primer análisis, se observó una vinculación débil entre las 
instituciones y el sector. 
 
Palabras clave: Desarrollo territorial rural, economía 
local, sector hortícola. 
 

1. INTRODUCCION 
Es necesario repensar el concepto tradicional de 
desarrollo, asociado generalmente a la expansión 
económica y adquisición de bienes y artefactos. En este 
sentido se toma el aporte de Amartya Sen (2000, p.3) que 
propone entender al desarrollo como un proceso de 
expansión de las libertades reales que disfrutan las 
personas. Estas libertades son tanto los fines como los 
medios principales para el desarrollo,  
entre ellas las libertades de participar en la economía y 
tener oportunidades de elegir. 

Viene siendo considerado cada vez con mayor fuerza una 
visión de territorio como una construcción social, la cual 
lo explica o entiende de manera más amplia, respecto al 
territorio como espacio físico “objetivamente existente” 

en virtud de variable físicas o económicas. En este 
sentido, Schejtman y Berdegué (2004), explican el 
Desarrollo Territorial Rural, cómo un proceso de 
transformación productiva e institucional en un espacio 
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza. Desde esta 
perspectiva, la transformación productiva busca articular 
competitiva y sustentablemente a la economía del 
territorio con los mercados dinámicos; mientras que el 
desarrollo institucional se propone la interacción y 
concertación de los actores y agentes (locales y externos) 
y maximizar las oportunidades para que la población 
participe de los beneficios.   
El medio ambiente es un espacio de ejercicio de 
posiciones de poder. Es un espacio social y territorial 
conflictivo: los actores sociales se articulan, establecen 
mecanismos de cooperación, alianza, confrontan y 
negocian (Lapalma, 2001). 
Si bien aparece como respuesta lógica desde un marco de 
intervención socio comunitaria, la necesidad de la 
interrelación entre los actores para favorecer el 
fortalecimiento de las estructuras productivas del sector, 
es importante reconocer la relación entre éstos para 
identificar fortalezas y debilidades. Para pensar en la 
intervención comunitaria, es preciso identificar y definir 
el problema, de esta manera se podrá entender las 
interrelaciones que se establecen entre los componentes 
del escenario de intervención para actuar sobre ellos. 
Plantear las relaciones de los actores sociales, 
económicos y políticos en un entorno productivo, resulta 
complejo tanto en su planteo como en su análisis, ya que 
involucra múltiples dimensiones que se entrelazan en un 
campo de poder, que como tal genera tensiones en torno a 
conflictos implícitos o explícitos.  
En un escenario donde las relaciones se dan de forma 
compleja y tal vez no evidencia dinamismo, sería 
importante analizar el grado de interacción entre los 
actores, donde se reconozcan las diferentes formas de 
vinculación o la ausencia de ésta. Comprender el 
escenario exige pensar en todas las posibilidades de 
análisis de sus componentes, en torno al problema, de tal 
forma de identificar todas sus aristas para reconocerse en 
él desde las posibilidades de intervención. 
Hacer inteligible el escenario de intervención, exige 
reconstruir sus componentes desde una visión histórica y 
social. Las relaciones que marcan los procesos de 
articulación del sector productivo en el mercado local, 
aparecen condicionadas por la cultura de consumo, por un 
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lado, y la historia del sector. Es importante reconocer el 
origen del sector, para identificar las transformaciones e 
intentar explicarlos para “hacer visible” los componentes 

del escenario, que, en última instancia, se convierten en 
un todo dinámico. 
Desentramar el grado de relación que presenta el sector 
hortícola en el mercado local en la ciudad de Río 
Gallegos en las tres últimas décadas, implica reflexionar 
sobre el proceso de construcción histórico social que 
marcó el rumbo de la región, y su influencia en la 
generación de posibilidades para el sector en el marco de 
la intervención comunitaria. 
Desde sus inicios, los productores de la localidad han 
establecido su estrategia de comercialización supeditada a 
un mercado local y a abastecer una demanda concentrada 
en los principales supermercados de la zona. Estos, 
establecen las reglas de juego, cuándo ingresar los 
productos, cantidad de mercadería, precios, modalidad de 
pago etc. En este contexto, no queda otra alternativa para 
los productores, porque la venta en las verdulerías y 
pequeños mercados es limitada y dispersa, lo que 
convierte a la comercialización a través de los 
supermercados en la “mejor opción”. 
Debe considerarse que las condiciones cambian con el 
tiempo y estuvieron acompañados de una mejora en la 
infraestructura en cuanto a caminos y comunicación. En 
la medida que las posibilidades de ingreso de productos 
del norte fueron más frecuentes, sumado a la reducción 
de los tiempos entre los centros proveedores y de 
consumo, las exigencias a los productores locales fueron 
mayores. También se fue reduciendo la rentabilidad de 
sus establecimientos y equilibrándose los valores de venta 
con los productos del norte. No obstante, no 
disminuyeron los altos costos, sobre todo aquellos 
relacionados con la infraestructura espacial con la que se 
afrontan las inclemencias climáticas para lograr los 
mismos productos que se obtienen en el norte.  
Si bien estos factores condicionaron la inserción de los 
productores en el mercado local, fue acompañado de una 
baja inversión técnica, probablemente por no contar con 
las tecnologías necesarias o por no justificar dichas 
inversiones que luego no son reconocidos por el precio 
del producto en el mercado. De la misma forma no se dio 
un proceso de expansión del sector, para incrementar los 
volúmenes producidos y para mantener una participación 
mayor en el abastecimiento de la demanda actual. Estas 
acciones le hubieran permitido al sector ir construyendo 
una identidad para lograr en un futuro acciones conjuntas 
frente a las exigencias de los tiempos modernos. 
Los cultivos del sector, fundamentalmente verdura de 
hoja tales como lechuga, acelga, perejil, radicheta, 
cilantro, etc., responden correctamente desde el punto de 
vista técnico a las condiciones agro ecológicas de nuestra 
zona. Esto hace que los productores hayan aprendido una 
forma de producirlos y se mantengan en estos sistemas 
hasta la actualidad. Se caracteriza principalmente por 
tratarse de una horticultura peri-urbana, intensiva, forzada 
(se desarrolla en su totalidad en invernaderos) y 
estacionada (se produce solo en un período del año 

septiembre-marzo). Estos productos hortícolas 
constituyen solo una pequeña parte del total de productos 
que componen la canasta de hortalizas, son altamente 
perecederos y se ven afectados por el transporte de largas 
distancias. 
La producción local en la ciudad de Río Gallegos, está 
orientada principalmente a la comercialización de sus 
productos en el mercado local, que son distribuidos por 
cada uno de los productores a los supermercados, 
manteniéndose una comercialización paralela en los 
mercados menores y entrega en verdulerías. No se 
evidencia la comercialización en conjunto, los que hace 
perder fuerza de negociación frente a los mercados que 
monopolizan la demanda 
También parece relevante indicar que existen vacíos 
respecto de la situación actual del sector hortícola, que en 
principio, parece importante prestar mayor atención: hay 
desconocimiento de la población actual y potencial del 
sector, no se conocen los aportes reales a la economía 
local, tampoco la oferta de productos, desconocimiento 
de la dimensión, importancia y potencialidad de la 
pequeña y mediana empresa que constituyen estos 
sistemas; como tampoco sobre los aportes generados en 
términos de desarrollo local, producción genuina, arraigo 
y la importancia en la producción de alimentos sanos bajo 
condiciones de bajo impacto ambiental, entre otros.   
Al intentar analizar lo ocurrido a lo largo del tiempo con 
los productores o los establecimientos, que de alguna 
manera se relacionaban con la producción de hortalizas, 
se observa un cambio o una diversificación importante en 
las actividades desarrolladas. Por ejemplo, la 
incorporación de la actividad recreativa, la producción de 
flores, la producción de dulces y conservas, la actividad 
inmobiliaria, producción de huevos, etc., forman parte de 
estas transformaciones. Esta mutación que se puede 
entender como respuesta a las nuevas condiciones de 
relación del mercado, es la alternativa por la que optaron 
como efecto de su condición marginal. En este sentido se 
comparte la visión Méndez Sastoque (2005, p.8), cuando 
afirma que la tendencia a la pluriactividad o a la 
diversificación, se considera como una respuesta a las 
nuevas condiciones, pero también una expresión del 
proceso de articulación con el sistema capitalista. 
La actividad agropecuaria en general y el sector hortícola 
en particular, se encuentra en un estado de subordinación 
permanente al comportamiento y a la resolución de 
necesidades de otros sectores del territorio. En el caso del 
uso de la tierra a nivel local, la urbanización avanza sobre 
superficies que tenían potencial para la producción. Se 
complejiza la situación cuando no se observa acciones 
que demuestren una intención de dar un marco adecuado. 
Otra acción que deja en evidencia la condición de 
subordinación del sector, se manifiesta en el escaso nivel 
de convocatoria de los productores para definir las líneas 
productivas prioritarias para la provincia, donde se suma 
la falta de articulación y conocimiento para definir a las 
mismas. 
Las regiones agro ecológicas de producción, han sufrido 
cambios y continuidades que condicionan fuertemente el 
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contexto de producción de las áreas de baja producción. 
Planos de la localidad con división de uso actual y 
potencial, asociado a ordenanzas municipales, desde 
aquellas 22 quintas en 1901 con superficies cercanas a las 
4 hectáreas rodeando las parcelas urbanizadas (Cepparo, 
2013), a las actuales parcelas, dan cuenta de los 
corrimientos, variación de superficies e incluso también 
los objetivos, bajo la denominación de quintas, pero 
pensadas y planificadas para la ampliación de la zona 
urbana. Del mismo modo, las barreras de producción, 
también se han desplazado sobre áreas consideradas 
marginales desde el punto de vista agronómico y 
productivo en varios lugares de Patagonia. Hoy se pueden 
ver experiencias de olivo en Río Colorado, el valle de 
Trelew con un significativo desarrollo frutihortícola y 
forrajero, experiencias de producción de papa semilla en 
Santa Cruz (El Calafate), por mencionar producciones 
que años atrás se consideraban de otras zonas por sus 
exigencias agronómicas. De algún modo, esto último deja 
en evidencia que hay situaciones de contexto que pueden 
modificar en un sentido u otro las posibilidades de 
desarrollo de la actividad.  
Todos estos problemas u oportunidades posiblemente 
exigen la “intervención comunitaria” y acciones de 
protección (subsidio) a la actividad, que contemple la 
participación activa de los productores, en tanto la 
primera entendida como procesos intencionales de 
cambio, por parte del interventor, mediante mecanismos 
participativos tendientes al desarrollo de recursos de la 
población objetivo (Lapalma, 2001. p2.). Y entendiendo 
como “Subsidio” a la acción para corregir un error de 
mercado (Berry, 1991) que genera situaciones de 
desigualdad. 
El objetivo del trabajo es caracterizar la inserción del 
sector hortícola en el mercado local de la ciudad de Río 
Gallegos, atendiendo diferentes variables, que permita 
hacer inteligible el escenario actual e identificar su 
potencial de competitividad. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
El sector hortícola de Río Gallegos, objeto de estudio, 
desarrolla una actividad categorizada como subsector de 
la producción agropecuaria, debido a que la producción 
agropecuaria incluye a las diferentes producciones 
desarrolladas como la ganadera ovina, ganadería bovina y 
frutícola. Sin embargo, a raíz de su ubicación respecto del 
centro urbano, es caracterizada como una producción 
peri-urbana. Esta ubicación permite a los productores 
mantener una relación con el medio en forma diaria, por 
la comercialización de sus productos o la venta de 
artículos y visitas de interés en los cultivos. Las 
principales chacras productivas de la zona aún se 
conservan, pero la presión propia del crecimiento 
demográfico y el valor inmobiliario, hacen que las 
posibilidades de subdivisión sean permanentes. Por esta 
razón el “cordón hortícola” quedó dividido o 

fragmentado.  
Hoy el sector hortícola afronta la profundización de la 
histórica condición de inserción periférica, con el 

agravante de un escenario más complejo, sumado a la 
amenaza de un avance progresivo de la urbanización que 
genera la especulación en el negocio inmobiliario. En 
tanto, los productores luchan por mantener una actividad 
dignificante y sostener lo que aprendieron a hacer y a 
construir. Esta situación se manifiesta al observar cómo 
agudizan su ingenio, en tanto sus libertades económicas 
se los permiten, buscando un perfil pluiriactivo en sus 
establecimientos de manera tal de lograr disminuir sus 
riegos de supervivencia como sector. 
 
Para cumplir con el objetivo de conocer y entender las 
características del sector y sus actores, y poder generar 
propuestas para posibles intervenciones o acciones de 
protección, se realizaron talleres y entrevistas. Se está 
trabajando aún en la sistematización de los datos 
obtenidos de los talleres y las entrevista para poder 
analizarlos 
 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 
En una primera aproximación se deduce que el sector 
hortícola requiere de aportes externos para potenciar las 
capacidades existentes y tener posibilidades de resolución 
de las problemáticas que los afecta.   
Para ello, es importante un cambio de concepción por 
parte de las instituciones, respecto de cómo son 
entendidas las necesidades del sector hortícola, 
pensándolas en un sentido amplio y no limitar su 
entendimiento a la mera subsistencia, ya que se trata de 
un sector activo con potencial que requiere de estímulos 
para “generar una dinámica de desarrollo”. 
En una primera intención de identificar e interpretar las 
relaciones de los diferentes actores, se puede decir que 
ésta es débil, ya que cada institución interviene 
aisladamente con acciones que dependen de las 
voluntades individuales. La participación en el escenario 
es pasiva, de tal forma que en ningún caso se identifican 
relaciones fuertes entre las instituciones y el sector, 
alcanzando relaciones unidireccionales o aquellas que 
responden en situaciones coyunturales 
Cuando se termine de analizar los resultados de los 
talleres y entrevistas realizadas, asociado a la 
reconstrucción de la historia del sector, entendiendo y 
considerando las políticas públicas (escasas), las acciones 
de los diferentes actores del mercado en el cual se inserta 
el sector bajo estudio, se podrá, entre otras cosas:  

 identificar y reconocer el grado de complejidad de las 
relaciones que se dan entre los componentes del escenario 
de intervención, en sus diferentes dimensiones  

 Conocer estrategias de recuperación y permanencia del 
sector 

 Reconocer Fortalezas y debilidades y necesidades desde 
de la perspectiva de los actores 
Finalmente, se pretende generar propuestas orientadoras 
que puedan colaborar en la construcción de política 
pública de fomento y protección de la producción del 
sector hortícola de la localidad y que contemplen la 
acción participativa de los actores que intervienen, en 
particular los productores en tanto actores del territorio 
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que aporten, a partir de valorar sus propias acciones, a 
superar las condiciones de marginalidad.  
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CONTEXTO 

Las investigaciones sobre mercados de trabajo, sectores 
económicos y alternativas de desarrollo regional en 
Patagonia Austral constituyen una temática que viene 
desarrollándose como Línea de Investigación por un 
equipo consolidado desde el año 1995, con la 
presentación de importantes resultados científicos y de 
transferencia que se detallan en otros ítems. En su 
momento se abordó el estudio del nuevo ordenamiento 
económico surgido en los años ‘90 y que generó una 
significativa modificación de los actores económicos e 
institucionales, con un importante protagonismo de 
grupos oligopólicos multinacionales y un 
reacomodamiento de los actores locales en la gestión de 
relaciones laborales y de mercado (Mendez Gutiérrez, 
1995; Genko y Lipietz, 1997 y 1994, Laurelli y Rofman, 
1989, Iñigo Carrera et al., 1994). La configuración clásica 
de la economía patagónica –ya descripta en anteriores 
proyectos– se vio afectada por el modelo aperturista 
mencionado llevando a nuevas injerencias de las 
Instituciones participantes en la estructura económica 
regional (Salvia 1999; Rofman 1998; Salvia y Panaia 
,1197; Cicciari, 1997).  
 
El presente proyecto propone entonces dar continuidad a 
la LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE MERCADOS 
DE TRABAJO, EMPLEO Y ALTERNATIVAS DE 
DESARROLLO REGIONAL EN LA PATAGONIA 
AUSTRAL que se viene ejecutando desde 1995 en la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Su 
temática se centrará en el estudio de la dinámica de los 
sectores productivos tradicionales y emergentes, su 
estructura, funcionamiento y evolución. Definimos como 
sectores tradicionales a aquellos vinculados con la 
minería hidrocarburífera (petróleo, gas y carbón) y con 
las actividades agropecuarias (ganadería ovina extensiva 
e intensiva). Dentro de los sectores caracterizados como 
emergentes surgen el turismo y la minería metalífera (oro 
y plata). A ellos se ha agregado como unidad de análisis 
al sector de energía, que se encuentra en una importante 
etapa de desarrollo a través de la inversión en el sistema 
del interconectado nacional, la posible puesta en marcha 
de la central termoeléctrica de Río Turbio y la 
construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz. Esta 
última genera un motivo de análisis particular, ya que 
durante la duración del presente proyecto se espera la 
mayor actividad que redundará en importantes efectos en 
el sector Construcción y en el Mercado de Trabajo 
provincial. 
 
 

RESUMEN 
El presente Proyecto continúa la Línea Investigativa 
iniciada hace dos décadas por este equipo de 
investigación, y desarrollada a través de una serie de 
proyectos vinculados al análisis de los sectores 
económicos productivos más relevantes de la Provincia 
de Santa Cruz y sus mercados laborales. 
 
Se propone profundizar dicho análisis, estudiando la 
evolución de los principales indicadores de las 
actividades abordadas a la luz de los cambios acaecidos 
en la estructura económica del país y su impacto en la 
región. Incorporando el análisis de nuevas líneas 
productivas, tal el caso de la energía eléctrica, vinculada a 
fuertes inversiones actuales que se encuentran en etapas 
de construcción y desarrollo, que insinúan una 
complejización en la matriz productiva. 
 
Palabras clave: Santa Cruz, Desarrollo Regional, 
Mercado Laboral Santa Cruz, Sectores Productivos, 
Dinámica Socioeconómica. 
 

1. INTRODUCCION 
El presente Proyecto de Investigación: “Estructura 

productiva y empleo en Santa Cruz. Cambios y 
continuidades”, continúa la Línea Investigativa iniciada 

hace dos décadas por este equipo de investigación, y 
desarrollada a través de una serie de proyectos vinculados 
al análisis de los sectores económicos productivos más 
relevantes de la Provincia de Santa Cruz y sus mercados 
laborales. 
 
Se propone profundizar dicho análisis, estudiando la 
evolución de los principales indicadores de las 
actividades abordadas a la luz de los cambios acaecidos 
en la estructura económica del país y su impacto en la 
región. 
 
Incorporando el análisis de nuevas líneas productivas, tal 
es el caso de la energía eléctrica, vinculada a fuertes 
inversiones actuales que se encuentran en etapas de 
construcción y desarrollo, que insinúan una 
complejización en la matriz productiva. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
Los temas de estudio de este Proyecto de Investigación 
son pertinentes al marco teórico-metodológico que ofrece 
la teoría de los “sistemas complejos” (R. García, 1991), 

en tanto brinda un modelo para el estudio metódico, 
interdisciplinario y articulado de los sistemas abiertos, 
alejados del equilibrio, considerando procesos endógenos 
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y exógenos en interacción histórica. El abordaje desde 
este esquema metodológico implica asumir una 
perspectiva de estudio interdisciplinaria y 
multidimensional, tal como aquí se propone desde los 
campos sociológico, económico y de las ciencias de la 
administración. Cabe señalar que el estudio de los 
procesos de desarrollo socio-económico y sus 
repercusiones en el dinamismo regional, especialmente en 
la generación de alternativas de trabajo y empleo incluye 
considerar diferentes dimensiones de análisis: a) las 
condiciones y posibilidades del territorio y sus recursos, 
b) los factores estructurales y sistémicos de la economía 
nacional y sus interrelaciones con el sistema local y 
global; c) el marco y el funcionamiento institucional y 
regulatorio de los mercados y las intervenciones públicas; 
d) la composición y comportamiento del sector público y 
los sectores privados; e) la estructura social y socio-
ocupacional, sus cambios y tendencias particulares; f) los 
recursos y condiciones socio-culturales en los espacios 
locales, en articulación con las estrategias, capacidades y 
voluntades de los actores locales y regionales; g) los 
proyectos y modelos dominantes de crecimiento 
económico en articulación con el papel de los mercados 
externos; h) las orientaciones específicas de la oferta 
educativa de nivel medio en la provincia, y las carreras 
ofrecidas por el nivel superior universitario y terciario, en 
articulación con las calificaciones particulares 
demandadas por los sectores económicos bajo estudio. 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 
 Contribuir al diagnóstico y diseño de acciones adecuadas 

al desarrollo de sectores dinámicos de la economía, el 
trabajo y el empleo en el ámbito de la Provincia de Santa 
Cruz y áreas de influencia en el espacio regional. 

 Contribuir al diagnóstico, debate y diseño de políticas 
provinciales y municipales. 

 Fortalecer la labor en el ámbito del Sistema de 
Información de Mercados Laborales (SIMEL), como 
espacio académico especializado. 

 Aportar a la formación de grado y postgrado en la UNPA 
en la formación de profesionales vinculados al 
fortalecimiento del desarrollo regional. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Participación en Congresos, Seminarios, Jornadas y 
encuentros de Administración a realizarse en órbita de la 
UNPA y en otras instituciones. Dirección de tesis de 
Maestría. Dirección de Becas de Alumnos Investigadores. 
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POLÍTICAS, GÉNERO Y TERRITORIO. EL PROBLEMA DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA EN EL YACIMIENTO CARBONÍFERO DE 

RÍO TURBIO, SANTA CRUZ 
 

María Ana Meza Cruz 
Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz - FFyL (UBA) 

CONTEXTO 
El trabajo que presento a continuación describe los 

problemas y líneas generales de mi investigación actual la 

cual intenta comprender cómo las personas que viven y 

trabajan entorno a la empresa YCRT experimentan en sus 

vidas cotidianas la operatoria de las políticas estatales de 

fomento o restricción de dicha actividad.  La misma se 

desarrolla en el marco de una beca doctoral CONICET 

por el CIT Santa Cruz (2019-2024) y el doctorado en 

Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, siendo mi directora la Dra. 

Mabel Grimberg (CONICET UBA) y mi codirector el Dr. 

Alejandro Schweitzer (CONICET UNPA). 

 
RESUMEN 

Esta ponencia presenta la propuesta de trabajo de una 

investigación etnográfica en curso con trabajadores/as 

mineros de YCRT y sus familias. Pretende comprender 

desde una perspectiva antropológica cómo viven, sufren, 

sienten e interpretan las políticas de incentivo o 

restricción de la actividad minera y cómo estas relaciones 

generan transformaciones en sus vidas cotidianas. Así se 

busca contribuir al estudio de las formas en que los 

sujetos dependientes de actividades extractivas 

desarrollan prácticas para atender al sostenimiento de la 

vida desde diversas experiencias de precarización y 

desigualdad.  

El abordaje teórico metodológico es propio de la 

investigación antropológica y se centra en el seguimiento 

de las trayectorias de los sujetos en distintos contextos, 

busca reponer su punto de vista sobre los procesos 

sociales y analiza sus prácticas en las tramas de 

relaciones concretas y cotidianas. Para ello retomamos 

como estrategias de investigación el análisis de prácticas 

y narrativas, entrevistas en profundidad, reconstrucción 

de trayectorias de vida, observación con distintos grados 

de participación y recopilación de fuentes documentales. 

 
Palabras clave: Política, vida cotidiana, trabajo minero, 

género. 
 

1. INTRODUCCION 
Los territorios de la Patagonia austral poseen una notable 

especialización de actividades dedicadas a la explotación 

minera- energética (Schweitzer, 2012, 2013). La 

emergencia de poblaciones y el desarrollo de espacios 

sociolaborales dependientes de estas actividades han sido 

una constante durante el sigo XX y lo que va del XXI. 

Las políticas estatales y su vinculación con las 

transformaciones económicas globales tienen un decisivo 

peso en dichas actividades al definir lineamientos de 

incentivo o restricción de las mismas. Además si tenemos 

en cuenta los sujetos destinatarios, observamos que no 

son neutrales ante las relaciones de género. Por ello se 

encuentran vinculadas con la organización social del 

trabajo; la división sexual del trabajo, la creación y 

distribución de empleo y la organización del cuidado, 

generando de este modo realidades situadas e históricas 

con características específicas que influyen en las 

condiciones de vida y trabajo de los sujetos y colectivos 

vinculados a la explotación minera.  

 

La Cuenca
1

 carbonífera ubicada al sur oeste de la 

provincia de Santa Cruz puede pensarse como un ejemplo 

de estos procesos de conformación territorial.  Allí, la 

empresa Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT ex 

Yacimientos Carboníferos Fiscales YCF) se ha 

constituido históricamente como el principal empleador 

de mano de obra en un proceso de consolidación de tipos 

de relaciones laborales y modos de vida donde la 

producción, reproducción y refuerzo de la identidad 

minera resulta de central importancia. 

 

Desde su surgimiento entre las décadas del 40 y 50 hasta 

la actualidad (2020), el emprendimiento minero estaría 

vinculado a las diversas concepciones de desarrollo. En 

sus primeras décadas el modelo político energético con-

cebía al industrialismo como motor de crecimiento eco-

nómico, generador de empleo y afirmación de soberanía 

nacional. Así el carbón se inscribe como una experiencia 

mas en un contexto de impulso de empresas estatales 

consideradas estratégicas para el desarrollo industrial 

como los casos del petróleo, el acero o el hierro. Los 

cambios en la acumulación del capital llevaron al agota-

miento de este modelo.  Desde la década del 70 el para-

digma neoliberal dominó las políticas siguientes  con una 

tendencia tercerizadora dentro de un movimiento global 

de precarización y desvalorización de la fuerza de traba-

jo. Sobre todo desde los 90, medidas como la apertura 

comercial, privatizaciones de empresas estatales y desre-

gulación financiera produjeron un aumento de la desocu-

pación y precarización de las condiciones de vida de 

conjuntos sociales. En este contexto se dieron a lo largo 

                                                 
1La zona a la que hago referencia y que comprende la cuenca 
del Rio Turbio, está formada por distintos núcleos poblaciona-
les: la ciudad de Río Turbio, Mina 3, el Paraje Julia Dufour, la 
ciudad de 28 de Noviembre, la guarnición militar Rospenteck y 
Turbio Viejo, todos ellos suman al 2010 un total de 16 011 
habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas efectuado dicho año. 
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del país una gran variedad de prácticas de movilización 

social y formas de demanda protagonizadas por organiza-

ciones de desocupados y trabajadores que veían peligrar 

sus fuentes laborales.  

En 1994 y tras la implementación de la Ley de Reforma 

del Estado N°23.686, YCF quedó sujeta a concesión de 

un grupo privado pasándose a llamar Yacimientos Car-

boníferos Río Turbio S.A. Las medidas implementadas 

tendieron a una reformulación de las dinámicas sociola-

borales pasando de una “producción paternalista estatal a 

una netamente proletaria” (Harvey 1988: 177) generando 

un proceso de precarización laboral y de vida. Estudios 

pioneros en este espacio centraron sus análisis en las 

transformaciones ocurridas durante este período y las 

respuestas que la población desplegó ante los impactos 

del ajuste (Salvia y Muñoz, 1999 y 2007; Vidal, 1998; 

Nahon, 2005; Cabral Marquez, 2008; Labarthe, 2014) 

Desde el 2002 hasta la actualidad la empresa comenzará 

un largo período de intervención estatal. La llamada “tra-

gedia de los 14 mineros” ocurrida en junio del 2004 pue-

de considerarse como un emergente trágico del proceso 

de privatización y como un punto de inflexión en el de-

venir del yacimiento.  Después de la tragedia, YCRT será 

destinataria de inversiones en infraestructura y salarios en 

el marco de las políticas de los llamados “gobiernos pro-

gresistas” del Cono Sur de America Latina (de Sousa 

Santos, 2010).  A partir del 2010 se pondrá en marcha la 

construcción de la “Usina termoeléctrica 14-004” bus-

cando dar continuidad a la producción del yacimiento 

carbonífero a través de la incorporación de 240 MW al 

interconectado nacional. Sin embargo desde el 2015, el 

emprendimiento comenzó un proceso de auditoría que-

dando inconclusa su construcción. Desde entonces y 

especialmente entre el 2014-2020 nuevos episodios de 

demandas y confrontaciones públicas expresan reperto-

rios vinculados a la necesidad de mejoras en las condi-

ciones laborales, continuidad del yacimiento a través de 

la concreción y puesta en funcionamiento de la Usina 

carboeléctrica y el acceso al empleo estable. 

Investigaciones del campo de la sociología y ciencias 

políticas preocupadas por comprender la movilización 

social de la década del 90 centraron sus análisis en la 

protesta social como acción colectiva con visibilidad 

pública orientada en la expresión de demandas, especial-

mente hacia el Estado (Auyero, 2002; 2004; Svampa y 

Pereyra, 2003). Estas aportaron conocimientos sobre las 

formas de procesar demandas del sistema político y los 

sentidos y repertorios de la acción colectiva. Otras líneas 

tomaron a la protesta articulando niveles estructurales 

con procesos políticos y la cultura de acción colectiva 

beligerante (Auyero, 2002).  Ambas variantes interpreta-

tivas se inscriben en una serie de replanteos de la acción 

colectiva y los movimientos sociales destacando los ele-

mentos estratégicos, culturales y /o emocionales que 

expliquen las motivaciones para la acción colectiva, sin 

embargo, la vida de los sujetos queda recortada al campo 

de la protesta dejando un vacío explicativo sobre sus 

tramas históricas y cotidianas de interacción (Manzano, 

Fernández Alvarez, Triguboff y Gregoric, 2008). 

Retomado la tradición de la antropología política que 

recupera los aportes de Gramsci(2003), Williams (1980), 

Thompson (1984), Rosberry (1994), entre otros, se pre-

tende realizar una serie de desplazamientos sobre los 

enfoques mencionados para situar a la protesta en los 

procesos más amplios de politización de la vida cotidiana 

reconstruyendo visiones diferenciales según género, edad 

y trayectorias de vida. En este sentido una de las pregun-

tas que guían esta investigación consiste en conocer ¿có-

mo es que a pesar del conjunto de condiciones laborales, 

económicas y políticas los hombres y mujeres vinculados 

a YCRT sostienen su existencia? 

Para esto retomo una serie de estudios etnográficos que 

profundizan en la vinculación entre las acciones de pro-

testa y la cotidianidad de los sujetos con las políticas 

estatales desarrollando una mirada histórica y situada. 

Estos enfoques recuperan los contextos de vida, las expe-

riencias, prácticas cotidianas y el análisis de las tramas 

relacionales que los involucran; preguntándose sobre 

cómo las diversas políticas son experimentadas por los 

actores (Grimberg, 1997, 2009; Fernández Alvarez, 

2012). En este sentido, forma parte de la propuesta de 

investigación contemplar a la protesta como una expre-

sión más entre otras prácticas cotidianas en la construc-

ción de procesos de hegemonía (Rosberry, 1994; Grim-

berg 1997), analizando las tensiones entre coerción y 

consenso en los proceso de mutuas apropiaciones y resig-

nificaciones del trabajo minero y de los roles asignados a 

los géneros, especialmente desde el 2002 hasta la actuali-

dad.  

En este marco tomamos la categoría de resistencia para 

dar cuenta de prácticas sociales, políticas históricas y 

modalidades de vida cotidiana, que involucran a sujetos y 

colectivos vinculados al trabajo minero en YCRT en 

contextos de precarización de sus condiciones y regíme-

nes de trabajo en articulación con otras dimensiones del 

conjunto de la vida cotidiana como procesos de sa-

lud/enfermendad, procesos migratorios, representaciones 

en torno al trabajo minero y organización doméstica. 

Cabe aclarar que entendemos a la política como un en-

tramado de relaciones de poder y al mismo tiempo como 

una dimensión básica de las prácticas sociales (Vincent, 

2002) y las experiencias de vida cotidiana, alejándonos 

de la concepción que la considera como un dominio au-

tónomo con lógicas propias o exclusivamente institucio-

nales ( Grimberg, 2009).  

Propongo entonces contribuir al conocimiento desde una 

perspectiva antropológica (Rockwell, 2009; Achilli, 

2005) que centra en el seguimiento de las trayectorias de 

los sujetos en distintos contextos, busca reponer su punto 

de vista sobre los procesos sociales y analiza sus 

prácticas en las tramas de relaciones concretas y 

cotidianas. Pongo en juego el enfoque relacional ya que 

“todo proceso, por general, macrosocial y abstracto que 
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sea, siempre se socializará a través de las vidas vividas 

localmente” (Menéndez, 2002: 147); este tipo de com-

prensión de lo social permitirá reconocer y articular a 

través de la experiencia cotidiana de los actores, los fe-

nómenos que conllevan el desarrollo de políticas territo-

riales de actividades extractivas. De este modo, focalizo 

en el estudio de los nudos de significación, las tensiones 

en las prácticas y vivencias cotidianas, así como en los 

modos de problematizar y resolver de los sujetos (Grim-

berg, 2009). Asimismo propongo vincular ese ámbito 

cotidiano con los procesos de configuración 

/reconfiguración hegemónica de las políticas estatales 

intervinientes en el devenir de YCRT. Es decir que pro-

pongo analizar cómo los hombres y mujeres de la cuenca 

han vivido, sufrido, sentido e interpretado las relaciones 

hegemónicas y cómo estas relaciones han generado trans-

formaciones en sus vidas cotidianas. 

El abordaje etnográfico permite priorizar el análisis de las 

prácticas y narrativas de los sujetos de estudio, la recons-

trucción de sus trayectorias de vida y la construcción de 

datos sobre el contexto global de la vida cotidiana (Grim-

berg, 2009). Al mismo tiempo, el estar ahí conduce a 

colocar el núcleo de la descripción e interpretación no 

sólo entre los actores significativos que intervienen en los 

procesos sociales, sino también, en el punto de vista del 

investigador. Es esta permanencia en terreno y la conti-

nuidad en el trabajo precedente la que posibilita generar 

relaciones cotidianas y personales entre el investigador y 

los habitantes de la cuenca (Rockwell, 2009). La articula-

ción continua entre teoría y trabajo de campo nos permiti-

rá reformular los interrogantes planteados, vinculando 

reflexiones conceptuales y epistemológicas con las surgi-

das durante el trabajo etnográfico.  

2. LINEAS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
esde esta perspectiva y profundizando en los procesos 

estructurales, relaciones de poder y las experiencias de 

vida de hombres y mujeres vinculados a la actividad 

minera las hipótesis que guían este trabajo plantean que 

el entramado de políticas estatales territoriales, 

económicas y sociales destinadas a la cuenca minera, y en 

particular a la empresa YCRT, ha invisibilizado 

condiciones de reproducción social e instituye una serie 

de asignaciones sociales desiguales a los géneros que 

operan como organizadores de la vida social y doméstica. 

Además, los procesos de desigualdad, padecimientos y 

precarización social son al mismo tiempo procesos 

políticos-históricos estructurales y experiencias de vida 

en los que las políticas estatales tienen un decisivo peso. 

Esta propuesta de investigación se apoya en la 

perspectiva de abordaje de la antropología política y 

retoma aportes de las teorías feministas y la ecología 

política.   

Teniendo en cuenta que los modelos macroeconómico, 

las políticas vinculadas a emprendimientos extractivos y 

la organización empresarial poseen claros sesgos de 

género, esta propuesta propone abordar la cuestión del 

trabajo desde una perspectiva ampliada considerando la 

interacción dinámica y articulada entre las esferas del 

mercado, estado, familia (Carrasco, 2008). Se incorpora 

en el análisis toda una serie de trabajos no remunerados 

como las actividades domésticas y de cuidados orientadas 

al sostenimiento de la vida y a la reproducción de la 

fuerza de trabajo los cuales varían en su intensidad, 

organización y significación en relación a los cambios en 

las condiciones de vida. De este modo se busca hacer 

visible que los sujetos de estas políticas son actores 

sexuados, relacionados e interdependientes. Resulta 

central la categoría trabajo entendida como una 

construcción social colectiva estratificada en la que se 

incluyen dimensiones de la vida cotidiana (Menéndez, 

1990) además de ser eje para el despliegue de la 

subjetividad e identidad de los sujetos (Wallace, 1997).  

 

Recupero la noción de experiencia (Thompson, 1989), ya 

que permite abordar las trayectorias de vida y la 

cotidianeidad de los trabajadores de YCRT además de 

conocer las diferentes formas de relación con la patronal 

y vincular las vivencias o percepciones individuales con 

las del colectivo de trabajadores. Respecto a la noción 

conceptual del Estado, opto por construcciones teóricas 

que permiten una comprensión en sentido ampliado 

(Gramsci, 1984; Williams, 1980) posibilitando estudios 

en sus márgenes (Das y Poole, 2008). Finalmente, los 

aportes de la ecología política permitirán abordar las 

dinámicas socioambientales de las economías 

especializadas en la explotación de bienes no renovables 

como el carbón, poniendo el foco en las relaciones de 

poder que median las interacciones sociedad- naturaleza 

y las condiciones de reproducción social (Leff, 2006; 

O´Connor, 2011).  

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

Este proyecto propone como objetivo general describir y 

analizar desde una perspectiva antropológica, las modali-

dades de relación entre las políticas estatales de desarro-

llo territorial implementadas en la cuenca minera y su 

incidencia en las asignaciones sociales desiguales a los 

géneros, atendiendo especialmente a las experiencias de 

vida y demandas por la continuidad del yacimiento car-

bonífero.  

Profundizaré en esta línea de análisis a través de los si-

guientes objetivos específicos:  
1. Describir y analizar los programas y políticas destina-

das al desarrollo territorial de la cuenca y sus efectos en 

las condiciones de vida y de trabajo.  

2. Describir y analizar las experiencias cotidianas en 

relación con esas políticas y los modos en que se corpori-

zan las desigualdades según los géneros. 

3. Identificar padecimientos y modos de sufrimiento 

social experimentados en los procesos de precarización 

de las condiciones de vida y trabajo. 

4. Describir y analizar las trayectorias de los y las traba-

jadoras de YCRT, recuperando la memoria y tradiciones 

de movilización social.  

Actualmente me encuentro en un proceso de revisión de 

bibliografía, marcos teóricos y problemas preliminares a 
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la luz de las perspectivas de los seminarios de posgrado 

cursados y la relectura de registros de campo previos y 

actuales. Estas articulaciones y reflexiones formarán 

parte de futuras publicaciones parciales en el proceso de 

construcción de la tesis doctoral.  Teniendo en cuenta que 

nos encontramos atravesados por las medidas de 

aislamiento ante el Covid-19, comienzo a planificar el 

retorno al trabajo de campo con la intensión de generar 

espacios de reflexión conjunta con mis interlocutores 

tanto en instancias grupales como individuales. 

 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

A lo largo de este tiempo y en paralelo a la investigación 

doctoral comencé a participar como integrante del PI 

29/C078 UNPA “Entramados Sociales, Políticas y 

Sostenibilidad de la Vida. Un análisis a partir de 

experiencias colectivas en la cuenca carbonífera” dirigido 

por el Dr. Omar Arach. Dada esta inclusión y teniendo en 

cuenta que mi co director es el Dr. Alejandro Schwetizer 

surgió también la posibilidad de trabajar conjuntamente 

en las reflexiones que desarrolla el Grupo de Estudios en 

Territorios, Poder y Ecologías desde Sur y formar parte 

del Grupo CLACSO, fronteras, Región y Globalización 

que reúne a 158 integrantes procedentes de 23 países en 

dos continentes.  

Además formo parte de la Red de Antropología y Salud 

de Argentina (RedASA) que nuclea a un gran número de 

antropólogos/as que trabajan en el campo de la salud en 

diferentes regiones de país abordando diversas temáticas, 

perspectivas y métodos.  

Finalmente y teniendo en cuenta mi interés por la 

generación de conocimientos situados y trabajos 

colaborativos, forma parte de este trayecto formativo 

generar diálogos con equipos de investigación y 

extensión que vienen incursionando en esta perspectiva 
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CONTEXTO 
El proyecto 29/C078 “Entramados sociales, políticas y 

sostenibilidad de la vida. Un análisis a partir de 
experiencias colectivas en la cuenca carbonífera de la 
Patagonia”inicio sus actividades en enero de 2020 y 
prevé dos añosde trabajo en una nueva línea de 
investigación destinadaa indagar sobre entramados 
sociales y la sostenibilidad de la vida en la Cuenca 
Carbonífera. La emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID-19 forzó a todos integrantes del 
proyecto a realizar avancesde manera remota tanto en la 
búsqueda de información en la temática que nos ocupa, 
como así también la coordinación de tareas mediante el 
uso de plataformas virtuales. 
 
Palabras clave: Entramados sociales. Áreas protegidas. 
Prácticas ambientales. Cuenca carbonífera.  

RESUMEN 
La presente ponencia muestra el trabajo  realizado en esta 
primera etapa en el marco del Proyecto de Investigación: 
“Entramados Sociales, Políticas y Sostenibilidad de la 

Vida. Un análisis de experiencias colectivas en la Cuenca 
Carbonífera de la Patagonia Austral”. El interés por el 
cuidado de la naturaleza en la Cuenca data de finales de 
los ochenta aunque la información documentada obtenida 
hasta aquí es de los años 90. Las tramas sociales en torno 
a las áreas protegidas son múltiples, asociaciones civiles, 
áreas de incumbencia de nivel provincial, entes de 
aplicación de la normativa vigente como el consejo 
agrario, y municipios interaccionan con frecuencia 
fomentando la participación activa de la población 
mediante actividades que se realizan en torno a las 
Reservas, Hidroecológica del Dique San José y Cerro de 
la Cruz. No se ha obtenido información en cuanto a 
interacciones en torno a la Reserva Provincial Punta 
Gruesa por lo que continuaremos indagando en ese 
sentido. La UNPA contribuye de manera permanente 
generando proyectos y acciones concretas llevadas a cabo 
por docentes investigadores. 

 
INTRODUCCIÓN. 

En los últimos decenios hemos estado asistiendo a un 
deterioro cada vez más evidente del medio ambiente, 
alterado por una crisis a escala global que ha ido pareja al 
uso intensivo de los recursos naturales no renovables, el 
deterioro de ecosistemas enteros y la aparición de 
procesos como el cambio climático global que afectan a 
todo el planeta (Beltrán et al, 2012). La preocupación por 
el deterioro ambiental se manifiesta institucionalmente a 
partir de la primera Conferencia Mundial sobre el 
Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, 
planteándose la necesidad de un enfoque global de la 
problemática ambiental y de asegurar la conservación de 

la naturaleza, impulsando enérgicamente la incorporación 
de la temática ambiental en la agenda de los gobiernos a 
nivel mundial. La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) es una red que 
agrupa Estados, Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG’s) nacionales e internacionales, científicos, 
agencias gubernamentales (entre otras) que desde su 
creación ha llevado a cabo diversas acciones destinadas al 
cuidado y protección de la naturaleza (hábitat y especies). 
Estas acciones se materializaron en la elaboración de 
importantes acuerdos internacionales como la 
Convención Ramsar sobre los Humedales, la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (1992). Muchas de las políticas 
desprendidas de estas acciones a nivel internacional 
orientadasa afrontar la problemática ambiental estuvieron 
destinadas a la declaración de áreas protegidas. Según la 
UICN a fines de 2017  la superficie terrestre destinada  a 
la conservación (AP) era del  15% y cerca  del 7% de 
áreas marinas;  Caruso (2015) afirma que en los últimos 
15 años en Argentina se ha visualizado la aparición de 
una veintena de nuevas áreas naturales protegidas 
dependientes de la Administración de Parques 
Nacionales, (APN) lo que señala un vigoroso proceso de 
creación de unidades de conservación de jurisdicción 
nacional en argentina. 
La Cuenca Carbonífera no ha permanecido ajena a estas 
políticas y problemáticas a nivel mundial, (deterioro 
ambiental-implementación de aéreas protegidas), desde el 
año 1992 al año 2009 se han declarado dos espacios 
protegidos de gestión  municipal y uno de gestión 
provincial destinados a la conservación de ecosistemas, 
flora y fauna nativa de Patagonia sur.La idea de 
conservación nos remite al cuidado de nuestro entorno. 
La UICN/WWF/UNEP1estrategia de conservación 
mundial define a la conservación como el mantenimiento 
de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de 
soporte de la vida, la preservación de la diversidad 
genética, y el uso sustentable de las especies y 
ecosistemas (MacDonald, 2003). En esta definición se 
acentúan las prácticas relevantes para alcanzar el objetivo 
principal, es decir preservar y mantener determinados 
fenómenos que pueden ser alterados por factores 
antrópicos, y solo permitir usos sustentables de los 
recursos (Ferrero,2018). Saberwal (2000) propone 
delinear una definición que considere a la conservación 
como un proceso continuo que tiene lugar en contextos 
políticos culturales determinados. Según Ferrero (2018) 
esta búsqueda pretende alejarse de las definiciones de la 

                                                           
1UICN, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza/WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza /UNEP, 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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conservación y las áreas protegidas que las consideran un 
fin en sí mismo y se basan sobre todo en miradas 
tecnocientíficas. Para Alcorn (1995) en la definición a la 
que busca contribuir se enfatizan los procesos en lugar de 
las prácticas, apelando a reconocer conflictos que 
involucran a las áreas protegidas, en lugar de 
considerarlos externalidades. En este sentido Ferrero 
(2018) presenta a la conservación como un proceso 
político y social por el cual se manejan los recursos 
naturales para mantener procesos ecológicos, 
considerando que el vínculo con las poblaciones locales 
se define en las interacciones y arenas políticas locales. 
Como podemos apreciar estas diferentes miradas 
vislumbran aristas en torno a la declaración y gestión de 
las áreas protegidas como podrían ser los procesos 
políticos-institucionales a nivel internacional, nacional y 
su implicancia a nivel provincial y local. Desde el punto 
de vista social es interesante identificar a los principales 
actores políticos sociales que actúan en estos procesos 
para reconstruir el camino recorrido e interpretar las 
motivaciones que impulsan y determinan la 
implementación de espacios protegidos. 
La Cuenca Carbonífera de Río Turbio está emplazada en 
el extremo sur del territorio patagónico argentino. Salvia 
(2007) caracterizó al área de la Cuenca Carbonífera como 
"un enclave minero", para referirse a la conformación de 
ámbitos productivos diferenciados y desconectados en el 
espacio y a nivel económico-institucional: centros 
urbanos administrativos, enclaves mineros y pesqueros, 
complejos industriales promovidos, complejos turísticos, 
explotaciones ovinas-ganaderas y forestales extensivas y 
de áreas agrícolas especializadas, caracterizados por una 
fuerte dependencia estatal. 
Geográficamente la Cuenca Carbonífera está ubicada en 
el Departamento Güer Aike, al Sur Oeste de la provincia 
de Santa Cruz, formando parte de la provincia geológica 
de Cuenca Austral ó Magallánica. La vegetación 
corresponde al Dominio Andino Patagónico, la Provincia 
Subantártica, distrito Magallánico, (Cabrera, 1976), que 
ocupa el Sur Oeste de la Provincia de Santa Cruz 
extendiéndose hasta Tierra del Fuego. Las fisonomías 
predominantes son los bosques de lenga y una estepa 
graminosa de coirón fueguino, con arbustales de mata 
negra fueguina y arbustos rastreros de murtilla y 
mogote.(SEGEMAR, 2006).La producción agropecuaria 
está representada por pequeños productores chacareros y 
huerteros que destinan esfuerzos a la producción de frutas 
finas, hortalizas y ganado doméstico para autoconsumo y 
en caso de excedentes los propietarios tratan de vender 
sin intermediarios. Según Spontón (2014), la estructura 
productiva se basa en el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y no renovables. En tanto 
característica productiva, los sistemas predominantes es 
la ganadería ovina extensiva que tiene lugar en las 
grandes estancias que componen el mosaico de la 
provincia; y focalizado en algunas regiones, se desarrolla 
la extracción de recursos naturales metalíferos, de 
petróleo o carbón. 

Sin lugar a dudas la Cuenca Carbonífera es identificada 
por la explotación mineral de carbón. Desde 1946 se 
extrae carbón mineral del manto Dorotea de manera casi 
ininterrumpida constituyéndose en la única mina de estas 
características activa en nuestro país. 
En este contexto docentes investigadores de la 
Universidad Nacional de Patagonia Austral (UNPA) por 
el año 2000 dieron inicio a una serie de acciones 
tendientes a socializar el conocimiento e involucrar a 
diferentes actores de la sociedad civil en el cuidado del 
medio ambiente en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio. 
De esta manera se promueven proyectos de investigación 
destinados a la conservación del cóndor andino 
(Vulturgryphus) logrando declarar a esta especie 
monumento natural provincial en el año 2006. Estas 
actividades permitieron a la UNPA estrechar vínculos con 
la fundación Bíoandina (organización sin fines de lucro 
dedicado a la protección de la vida silvestre y su 
ambiente) quienes realizan la recuperación de cóndores 
heridos rescatados y enviados a Buenos Aires por parte 
del Consejo Agrario Provincial, la Asociación Huellas 
Patagónicas e investigadores de la UNPA.  
Otra de las acciones relevantes fue el desarrollo del 
proyecto Fortalecimiento de las Áreas Protegidas 
Urbanas de la Cuenca Carbonífera del Río Turbio para su 
aprovechamiento ecoturístico (Albrieu y Ferrari, 2010) 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación. Este proyecto contempló un Programa de 
Capacitación para el fomento del uso público responsable 
en las reservas naturales de la Cuenca Carbonífera, 
materializando una serie de capacitaciones destinadas a 
diferentes referentes de Instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y público en general interesados en la 
conservación ambiental en la Cuenca, solo por mencionar 
algunas de las acciones promovidas por la UNPA. 
Además es importante mencionar también que existen 
varias agrupaciones civiles y pobladores en general que 
accionan y realizan diversas actividades destinadas a 
contribuir con el cuidado ambiental en la Cuenca. 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Este trabajo está enmarcado en el proyecto de 
Investigación titulado “Entramados Sociales, Políticas y 

Sustentabilidad de la vida. Un análisis a partir de 
experiencias colectivas en la Cuenca Carbonífera”, el eje 
dedicado a prácticas de cuidado socioambiental inició sus 
actividades destinadas a reunir información referida al 
tema que nos ocupa. Para ello hemos seleccionado tres 
sub-líneas de trabajo orientadas a dilucidar: a) 
entramados sociales que se forman en torno a la 
declaración de las Áreas Naturales Protegidas en la 
Cuenca; b) experiencias colectivas que se originaron en 
torno al cuidado del ambiente en la zona de chacras; y c) 
los impactos producidos por la actividad minera 
industrial. Presentaremos aquí los avances realizados en 
torno a la declaración de las Áreas Naturales Protegidas 
en la Cuenca carbonífera, tratando de poner en relieve las 
tramas y vínculos que se forman en torno a ellas. 
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Al momento Río Turbio posee una Reserva Natural 
Urbana declarada en el año 1993 denominada Reserva 
Hidrogeológica Dique San José, mientras que en la 
localidad 28 de Noviembre se declaró en el año 2009 la 
Reserva Educativa Cerro de la Cruz.De la información 
hasta ahora obtenida y que da cuenta de algunos caminos 
recorridos y procesos que podrían haber influenciado e 
incentivado a diferentes pobladores de la cuenca a 
preocuparse por el cuidado ambiental, pudimos observar 
que los datos más antiguos datan de finales de los 
ochenta, una década caracterizada por el inicio de un 
gobierno de corte neoliberal y una joven democracia 
recién instalada nuevamente en Argentina. 
Un antiguo poblador (entrevista 2020) relata la gestación 
y elaboración del proyecto declaratorio de la Reserva 
Hidrogeológica Dique San José:"era un proyecto que se 
originó a finales de los 80, presentado por la oposición, 
en un concejo Deliberante formado por mayoría 
oficialista, era muy difícil que se aprobara, luego de un 
tiempo no recuerdo cuanto se insistió y allí logramos 
apoyo para su aprobación en el año 1993" Esta Reserva 
urbana es la más antigua de la Cuenca, ubicada a escasos 
metros de la ciudad de Río Turbio en un angosto valle 
circundado por afloramiento de rocas sedimentarias. 
Posee una superficie de unas 150 Has, una parte de esta 
superficie está cubierta de agua debido al embalsamiento 
de los arroyos Santa Inés y San José mediante un paredón 
construido con estériles de la mina de carbón en la década 
del 50 con el objetivo de proveer de agua a la comunidad 
de Río Turbio en épocas de sequía. Esta reserva alberga 
un importante número de especies de la avifauna y flora 
representativas de la Patagonia Austral. Durante muchos 
años para gran parte de los pobladores de la Cuenca 
Carbonífera la figura de conservación de este espacio 
había pasado prácticamente desapercibida. En la década 
de los años dos mil, docentes investigadores de la UNPA 
llevan a cabo investigaciones e incorporan un 
voluntariado universitario compuesto por un grupo de 
jóvenes algunos de ellos habitantes de la Cuenca 
Carbonífera. De esta manera se da inicio a una serie de 
acciones tendientes a dar a conocer a la población el valor 
de la flora y fauna que habitan este lugar. Estas 
actividades estuvieron orientadas al dictado de talleres y 
capacitaciones destinados a formar guías de turismo local 
que se desempeñarán como agentesmultiplicadores a los 
efectos de difundir en las comunidades de la Cuenca el 
cuidado ambiental. Algunos de aquellos jóvenes aún 
viven en la localidad de Río Turbio quienes nos han 
relatado vivencias y experiencias obtenidas en su transitar 
por ese voluntariado, uno de ellos hoy docente de nivel 
inicial e integrante del club andino continúa como 
referente realizando visitas guiadas en las reservas 
urbanas de manera conjunta con docentes investigadores 
de la UART-UNPA y la Asociación Huellas Patagónicas 
entre otras.Es importante destacar que la Secretaria de 
ambiente y comunidad de Rio Turbio e integrantes de la 
Asociación Huellas se encuentran trabajando e ultimando 
detalles para la colocación de carteles (descriptivos de 
especies de flora y fauna) en la Reserva del Dique San 

José en los lugares establecidos oportunamente y cuya 
concreción está programada para la presente temporada 
estival (entrevista 2020). 
En lo concerniente a la Reserva Urbana Cerro de la Cruz 
se encuentra ubicada sobre la ruta nacional 40, distante 
unos 500 metros de la localidad de 28 de Noviembre, 
declarada a partir de la inquietud de una Asociación Civil 
(sin fines de lucro) que elabora y presenta el proyecto 
ante en concejo deliberante de esa localidad, esta área 
protegida no solo cuenta con diversidad de flora y fauna 
nativa de Patagonia sur sino que también resguarda parte 
del patrimonio histórico de esta localidad. Esto es debido 
a que dentro de esta área existe un pequeño arroyo 
(conocido en estos lugares como "chorrillo") que 
contribuyó al abastecimiento de agua a los pobladores de 
esa localidad en sus inicios (Paz, 2016). Esta reserva 
cuenta con escalinatas que conducen hasta el mirador 
principal desde el cual se puede acceder a los demás 
miradores unidos por la demarcación de senderos. Son 
frecuentes las visitas guiadas promovidas por docentes de 
la UNPA-UART e integrantes de la Asociación Huellas 
Patagónicas y Club Andino Río Turbio destinadas 
principalmente a docentes y alumnos de todos los niveles 
educativos pero también abiertas a la comunidad en 
general. Estas actividades están orientadas a dar a 
conocer a los pobladores la importancia del cuidado de la 
flora y fauna nativa y del ambiente en general.En este 
espacio se realizaron dos campañas de plantación de 
renovales de árboles nativos Nothofagus pumilio (lengas) 
entre los años 2009 y 2011 con el propósito de repoblar 
con esta especie un sector de la reserva. Esta iniciativa 
fue desarrollada porla Secretaría de Medio Ambiente de 
la Provincia, el Área de Bosques del Consejo Agrario 
Provincial, la Asociación Huellas Patagónicas y la 
participación de pobladores de la Cuenca.  Algunos de 
estos actores involucrados y comprometidos con este 
espacio de conservación venían planificando la 
elaboración y diseño de un proyecto para instalar un 
centro de interpretación en un inmueble en desuso 
ubicado en la entrada de la Reserva Cerro de la Cruz. En 
septiembre de 2020 se concretó la firma de un convenio 
entre la Municipalidad de la localidad de 28 de 
Noviembre y  Servicios Públicos Sociedad del Estado 
cediendo el mencionado  inmueble a los efectos de 
materializar el proyecto (centro de interpretación), por lo 
que las expectativas del área de turismo municipal e 
integrantes de la Asociación Huellas Patagónicas están 
centradas en la concreción la brevedad posible. 
Otra figura de conservación presente en la Cuenca es la 
Reserva Provincial Punta Gruesa, ubicada  a unos 20 km 
distantes de localidad de 28 de Noviembre al pie de la 
Meseta de Latorre y tiene una superficie de 2.312 
hectáreas. Esta reserva en primera instancia fue declarada 
Parque Provincial y posteriormente el poder ejecutivo 
Provincial procedió a vetar el primer artículo de la ley 
proponiendo un texto alternativo disminuyendo la figura 
de conservación a Reserva Provincial lo que nos lleva a 
pensar que hubo algún tipo de reclamo o conflicto de 
intereses originado una vez declarada como Parque 
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Provincial. Diez años después de su declaración en el año 
2012, financiado por fondos provenientes de la ley de 
presupuestos mínimos y con la participación de 
Investigadores del Conicet, INTA, Docentes 
investigadores de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral y la Asociación Huellas Patagónicas se 
concretó y  presentó el plan de manejo, no obstante ello el 
grado de avance de la puesta en marcha del mismo es 
ínfimo. El acceso a la reserva es restringido por dos 
aspectos fundamentales: la distancia que la separa de las 
localidades de la Cuenca alrededor de 20 km y el segundo 
porque el acceso depende del permiso que debe otorgar el 
propietario de una estancia privada  ya que el camino del 
principal acceso atraviesa el casco de dicha estancia. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS. 
Del trabajo realizado hemos podido visualizar múltiples 
tramas tejidas entre diferentes actores de la sociedad en 
torno a las Áreas Naturales Protegidas de la Cuenca. Las 
que se forman a partir de las acciones que promueven las 
asociaciones civiles haciendo participes activos 
aestablecimientos educativos y población en general 
como, la realización devisitasguiadas. Por otro lado la 
coordinación de las campañas de forestación, para la cual 
se debió coordinar con dos entes provinciales (Secretaria 
de Medio Ambiente y Consejo Agrario Provincial) por 
parte de Asociación Huellas Patagónicas para 
concretardichas campañas en la Reserva Cerro de la Cruz. 
Laelaboración y presentación de proyecto declarativo de 
una reserva natural urbana que implica establecer 
vínculos necesarios con el sector político (Concejo 
Deliberante) local. Estas acciones y actividades se llevan 
a cabo en mayor o menor medida tanto en la Reserva 
Cerro de la Cruzcomo en la Reserva Hidroecológica del 
Dique San José.En este mismo sentido la universidad 
contribuye a este entramado generando  proyectos de 
investigación, de extensión y vinculación que accionan 
actividades concretas abordando problemáticas que 
afectan a las comunidades de su área de influencia. En lo 
que respecta a la Reserva Provincial Punta Gruesa al 
pareceres la menos conocida y visitada por parte de los 
pobladores de la Cuenca quizás por la distancia que la 
separada de las comunidades, sería interesante también 
indagar sobre los motivos que originaron la disminución  
de categoría en la figura declarativa. Por lo tanto 
continuaremos trabajando para profundizar el 
conocimiento en esta sub-línea de trabajo en particular 
yde las dos restante que no han sido contempladas en este 
primer informe. 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
Este eje de trabajo está integrado por docentes 
investigadores de la UART-UNPA con antecedentes en 
las líneas de trabajo afines a la temática que aborda este 
proyecto de investigación. Los profesionales cuentan con 
experiencia en investigación, extensión y vinculación 
centradas en las prácticas de cuidado y educación 
ambiental generadas en la Universidad desde el año 2006 
en la Unidad Académica Río Turbio. Dos de estos 

integrantes se encuentran desarrollando sus tesis de 
maestría en Manejo y Gestión de los Recursos Naturales 
en Patagonia, una de las cuales está enmarcada en el 
proyecto de investigación titulado “Entramados Sociales, 

Políticas y Sostenibilidad de la Vida. Un análisis a partir 
de experiencias colectivas en la Cuenca 
Carbonífera”,mientras que el tercer integrante está 
desarrollando su tesis de la Maestría en Educación en 
Entornos Virtuales de la UNPA. 
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UN LUGAR PARA VIVIR: UN ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS INFORMALES DE ACCESO AL SUELO URBANO EN 

CALETA OLIVIA (SANTA CRUZ) 
 

Noemí González, Marta Bianchi, Santiago Bachiller 
 

PROYECTO 
Desde la década del 70´, la urbanización de América 
Latina se vio signada por la crisis mundial del petróleo y 
por la crisis de la deuda externa. En el caso argentino, 
dichos procesos se articularon con las políticas aplicadas 
durante la última dictadura militar (1976-1983). En tal 
sentido, la literatura académica (Varela y Cravino, 2008)1 
detecta un aumento en las dificultades de acceso al suelo 
urbano para los sectores populares, así como un cambio 
significativo en los procesos de tomas de tierra que se va 
materializando en las décadas de 1970 y 1980. Asimismo, 
durante la década del 90´ se reforzaron las políticas 
neoliberales en nuestro país (Lechner, 1998)2; 
consecuentemente, aumentaron los índices de pobreza y 
marginalidad social en torno a la inclusión laboral, el 
acceso a la vivienda y al suelo. Durante el período de 
postconvertibilidad (2003-2015) Argentina se recuperó de 
la crisis sufrida en el 2001-2002, las cifras de empleo y 
pobreza mejoraron, e incluso se batieron récords 
históricos en cuanto a construcción de viviendas oficiales; 
sin embargo, los conflictos por el acceso al suelo urbano 
no disminuyeron, sino que por el contrario se 
incrementaron durante dicho período (Catenazzi y Reese 
en Bachiller et al, 2015)3. El proyecto analiza las 
estrategias informales que los sectores populares 
despliegan en Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz) 
como forma de lidiar con sus problemas habitacionales. 
En Patagonia, las dinámicas que dificultan el acceso a la 
tierra guardan relación con procesos históricos vinculados 
al genocidio indígena y al reparto de tierras entre pocas 
familias que caracterizó el siglo XIX y principios del 
siglo XX y, más recientemente, a la implementación de 
un sistema económico basado en industrias extractivas. Si 
bien las industrias se han constituido en atractivas fuentes 
de trabajo para la población, las ciudades no estaban 
preparadas para la cantidad de migrantes que sobrevino, 
factor que agravó aún más los problemas crónicos 

                                                           
1 Varela O. D. y Cravino, M. C. 2008. Mil nombres para mil 
barrios, los asentamientos y villas como categorías de análisis y 
de intervención. En: Cravino, María Cristina (Org). Los mil 
barrios (in)formales: aportes para la construcción de un 
observatorio del hábitat popular del área metropolitana de 
Buenos Aires. Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 
2 Lechner, N. 1998. Nuestros miedos. ESTUDIOS SOCIALES, 
Revista universitaria semestral. Año VIII N°15, Santa Fe, 
Argentina. 2° semestre. págs.149-162 
3 Catenazzi, A. y Reese, E. (2010). “Derecho a la ciudad”. 

Revista Voces en el Fénix, Año 1, N° 1, Junio. Bajado de: 
[http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/13catena
zzi_1.pdf]. 

habitacionales pre-existentes. (Bachiller op cit)4. En el 
caso de la provincia de Santa Cruz, el censo nacional 
reveló que la población había crecido un 38,4% entre los 
años 2001 y 2010. Caleta Olivia también se ha 
caracterizado por un crecimiento demográfico abrupto a 
lo largo de su desarrollo: en 1960 residían 161 personas 
en dicha localidad, mientras que en el año 2013 la cifra 
poblacional había ascendido a los 70.000 habitantes 
(INDEC, 2013)5. Por otra parte, si bien no existen 
relevamientos ni datos oficiales disponibles en relación a 
la emergencia habitacional santacruceña, los medios de 
comunicación locales recurrentemente denunciaron 
ocupaciones de tierras o viviendas y conflictos asociados 
con las políticas habitacionales (El Patagónico, 2015)6.  
Caleta Olivia fue creada a principio del siglo XX; no 
obstante, recién adquirió una dimensión urbana con el 
descubrimiento de petróleo en 1944. La ciudad 
experimentó un fuerte crecimiento durante la presidencia 
de Frondizi (1958-1962), quien facilitó la explotación 
petrolera a empresas privadas; entonces se produjo el 
primer boom petrolero, el cual conllevó la llegada masiva 
de migrantes. Las políticas habitacionales de la época se 
focalizaron principalmente en los trabajadores petroleros; 
la conformación del barrio Mar del Plata consistió en la 
primer ocupación de tierras de la ciudad, dando cuenta 
del modo en que quienes no tuvieron la suerte de 
pertenecer al mundo del petróleo resolvieron sus 
problemas habitacionales.  
Históricamente, el desarrollo de la ciudad se produjo en 
función de las industrias extractivas (Salvia, 1999)7. 

                                                           
4 Bachiller, S. (2015). Una introducción general sobre las 
dificultades de acceso al suelo urbano y la toma de tierras en la 
Patagonia central. En: S. Bachiller, B. Baeza, C. Laztra, S. 
Kaminker, N. Usach, B. Freddo and L. Vázquez, ed., Toma de 
tierras y dificultades de acceso al suelo urbano en la Patagonia 
central, 1st ed. Río Gallegos: Santiago Bachiller, pp.21-58. 
5 De acuerdo a los distintos censos nacionales, el crecimiento 
poblacional a lo largo de la década de 1960´ fue alrededor de 20 
veces mayor, cuando pasó de 161 habitantes a 3.639 en 1970. 
En 1980, la ciudad ya contaba con 20.141 habitantes, en 2001 el 
censo reveló que la tasa de crecimiento descendió notablemente 
y en 20 años la población había alcanzado los 36.077. Sin 
embargo, el censo del 2010 afirma que la población había 
crecido abruptamente hasta 51.733 Fuente: Censos Nacionales. 
Indec. República Argentina 

6 20/10/2015, Masiva usurpación de viviendas en construcción 
en Caleta Olivia, El Patagónico. Recuperado de: 
http://www.elpatagonico.com 
7 Salvia, A. 1999. Sectores que ganan, sociedades que pierden. 
Procesos y balance general. En: Salvia, A. (Comp.) La 
Patagonia de los noventa. Sectores que ganan, sociedades que 
pierden. Buenos Aires, La Colmena 
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Desde mediados de la década del ´70, y especialmente 
tras la privatización de la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) a mediados de los 90´, la 
implementación de políticas neoliberales determinó una 
mayor presencia de las “fuerzas del mercado” en la 

evolución del entramado urbano (Ibarrule y Reynoso, 
2015)8. A mediados de la década del 2000 la ciudad vivió 
un nuevo boom petrolero: una nueva ola migratoria 
desnudó el déficit habitacional, y las tomas de tierras y 
ocupaciones de viviendas se incrementaron. A partir de 
entonces, se verifica un crecimiento urbano segregado: 
por un lado los barrios construidos mediante el mercado 
inmobiliario, por otro el desarrolló estatal de planes de 
vivienda, y por último la expansión de la ciudad informal 
organizada en torno a las tomas de tierras y las 
ocupaciones de viviendas. Con el propósito de analizar el 
peso que la informalidad ha tenido en el desarrollo 
reciente de Caleta Olivia, el proyecto se organiza en torno 
a dos unidades de análisis: a) la toma de tierras en un 
espacio periférico conocido localmente como “zona de 

Chacras”; y b) la ocupación de casas construidas por el 

Instituto de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en el barrio 
denominado “187 Viviendas”. 
 
El objetivo general de este proyecto consiste en analizar 
las estrategias informales de acceso al suelo ligadas con 
las dificultades habitacionales que afectan a los sectores 
populares en Caleta Olivia; para ello, nos enfocaremos en 
los procesos de ocupación de viviendas del barrio 187 
Viviendas y de tomas de tierras en la zona de Chacras, 
representativos de la problemática. 
Relevaremos cómo se ha configurado la informalidad a lo 
largo del proceso de urbanización de la ciudad, tomando 
en cuenta el papel que han cumplido el Estado, el 
mercado, y las personas que apelaron a la informalidad 
como vía de acceso al suelo urbano. Para ello, el trabajo 
se organiza en función de dos unidades de análisis: a) la 
ocupación de tierras en “la zona de Chacras”; y b) las 

ocupaciones de viviendas del Instituto de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de la provincia (barrio 187 
Viviendas).  
Los referentes empíricos con los que trabajaremos serán 
los vecinos de la zona de chacras que formaron parte de 
las tomas, las personas que protagonizaron las tomas del 
barrio 187 Viviendas, los empleados municipales que 
hayan participado en la gestión de políticas públicas 
sobre el suelo y la vivienda, y los actores del mercado de 
tierras e inmobiliario. El recorte temporal de la unidad de 
análisis comienza en el año 2008 con la toma de tierras en 
la zona de chacras, así como cobra especial relevancia en 
el año 2015, fecha en que se producen las ocupaciones de 
viviendas del barrio 187 Viviendas. Por ser procesos 
inconclusos (la zona de Chacras no se ha beneficiado aún 
                                                           
8 Ibarrule, A. y Reynoso, E. 2015. Relevamiento y técnicas de 
estudios de materiales en tres bienes preseleccionados para 
integrar el inventario de patrimonio arquitectónico y urbano de 
Caleta Olivia. Ambiente: Estepa costera patagónica. En 
“Alumbrando el camino de los silencios”. Editorial: 

UNPAedita. Caleta Olivia, Santa Cruz. 

de políticas de “urbanización”, mientras que el barrio 187 

Viviendas aún no fue entregado a quienes habían sido 
identificados como sus legítimos destinatarios), 
decidimos no establecer una fecha de cierre del proyecto. 
El trabajo de campo se pone en diálogo con los archivos e 
información estadística disponibles en la municipalidad 
local y las dependencias provinciales vinculadas con las 
políticas habitacionales. No obstante, cabe aclarar las 
dificultades y relevancia del presente proyecto, ya que el 
archivo municipal de Caleta Olivia desapareció tras 
haberse incendiado; debido a ello, Caleta Olivia 
actualmente no cuenta con una fuente organizada de 
archivos que permita el análisis de la administración local 
de tierras.  
El método etnográfico es la base de ésta investigación, 
permitiendo llevar adelante una investigación cualitativa 
desde un enfoque relacional sobre la cotidianeidad social; 
el potencial de este método, radica en su capacidad para 
abrir categorías como: “informal” o “ilegal” y acceder a 
las perspectivas de los actores, como parte de los hechos 
a analizar (Guber 2011)9. A su vez, contribuye de una 
manera decisiva a incrementar nuestra capacidad para 
entender conceptos tales como los de “política” o 

“Estado”, así como a las instituciones, las formas de 
acción social y los tipos de relaciones sociales a los que 
hacen referencia (Balvi y Boivin 2008)10. El abordaje 
antropológico de la trama de relaciones entre los distintos 
actores involucrados en los procesos de urbanización, nos 
permitirá indagar en profundidad el peso que la 
informalidad posee en el desarrollo de una ciudad 
patagónica. A su vez, entendemos que un aspecto 
innovador de la presente propuesta consiste en analizar la 
diversidad de los procesos de informalidad urbana a partir 
de dos dimensiones: las tomas de tierras y las 
ocupaciones de viviendas. Finalmente, pretendemos 
examinar las políticas estatales para cada caso, así como 
el impacto mediático diferencial de estas dos dimensiones 
de la informalidad urbana. 
 

MARCO TEÓRICO 
El presente trabajo retomará las perspectivas analíticas 
que reflexionan sobre la noción de informalidad como un 
antecedente fundamental. La informalidad surgió como 
un concepto asociado a la economía y el trabajo, pero 
luego comprendió también al ámbito residencial (Portes y 
Haller 2004)11. Diversos estudios  tratan la informalidad 
como equivalente a la ilegalidad, debido a la porosidad de 
las delimitaciones conceptuales entre dichos fenómenos; 
asimismo, la proliferación de countries y barrios cerrados 
que no cumplen con los requisitos necesarios, 
ejemplifican que la informalidad no es exclusiva de los 

                                                           
9Guber, R. 2011. La etnografía. Método, campo y reflexividad. 
Buenos Aires: Siglo XXI. 
10 Balvi, F. A. y Boivin, M. 2008: “La perspectiva etnográfica 

en los estudios sobre política, Estado y gobierno”. Cuadernos de 

Antropología Social, no 27. ICA Sección Antropología Social, 
FFyL, UBA. Buenos Aires. 
11 Portes A. y Haller, W. (2004). “La economía informal”, Serie 

políticas sociales, No.100. CEPAL – Naciones Unidas. 
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sectores populares (Varela y Cravino Op cit). En este 
aspecto es importante considerar que hay grupos que se 
encuentran por fuera de los niveles de pobreza y, sin 
embargo, son forzados a acceder a la ciudad por medios 
informales debido a una serie de barreras legales propias 
del mercado formal inmobiliario (Bachiller op cit). Cabe 
destacar que existe un único mercado; es decir, lo que 
denominamos como mercado informal es un producto de 
las fuerzas expulsoras del mercado formal (Cravino 
2009)12. 
En este trabajo, la informalidad será entendida como una 
forma específica de producción urbana (Clichevsky 2012; 
Abramo 2012; Jaramillo, 2012)13; por ello, cobrarán 
relevancia las perspectivas analíticas sobre las 
representaciones, prácticas y sentidos que los actores 
tienen en relación a la toma de tierras (Cravino 2004)14 y 
la ocupación de viviendas (Yacovino 2010; Rodríguez 
2005)15. Aunque escasos, en Patagonia existen 
antecedentes importantes sobre procesos de tomas de 
tierras (Giaretto 2010; Guevara 2014; Bachiller Et al, Op 
cit). Estas perspectivas contribuyen a producir un análisis 
que permita el constante contrapunto entre los sentidos y 
representaciones de los actores que han tomado tierras u 
ocupado viviendas y los sentidos y representaciones que 
componen las políticas públicas en relación a la 
administración del suelo y a la garantía del acceso a él. Él 
análisis de las políticas públicas que propone entenderlas 
como una producción multivocal inmersa en y compuesta 
por procesos que desbordan las decisiones locales 
(Harvey 2005; Rose 2007; Asad 2008)16, contribuirán al 

                                                           
12 Cravino, María Cristina (2009). “El nuevo horizonte de la 

informalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. En: 

Abramo, Pedro (Coord.) Favela e mercado informal: a nova 
porta de entrada dos pobres nas ciudades brasileiras. Porto 
Alegre, Coelcao Habitare/Finep. 
13 Clichevsky, N. (2012). “Informalidad urbana: Abordajes 

teóricos-metodológicos y políticas estatales. Algunas 
reflexiones sobre sus interrelaciones”; Abramo, P. (2012). 

“Producción de las ciudades latinoamericanas: informalidad y 

mercado del suelo”; Jaramillo, S. (2012). “Reflexiones sobre la 

informalidad fundiaria como peculiaridad de los mercados del 
suelo en las ciudades de América Latina. Todos disponibles en: 
Cravino, M. C. Repensando la ciudad informal en América 
Latina. Universidad General Sarmiento. 
14 Cravino, M. C. (2004). “El barrio concebido como 

comunidad. Reflexiones acerca de algunos supuestos presentes 
en la Focalización Territorial de Políticas Asistenciales”. 

Cuaderno Urbano, 4, 75-98. 
15 Rodríguez, M. 2005. Como en la estrategia del caracol… 

Ocupaciones de edificios y políticas locales del hábitat en la 
ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: El Cielo por Asalto; 
Yacovino, M. P. 2010. Alcances y limitaciones del derecho a la 
vivienda: Los asentamientos Rodrigo Bueno y la Aldea Gay y 
los programas de recuperación de terrenos. Intersecciones en 
antropología, 11(1), 3-13. Olavarría, Buenos Aires. 
16 Asad, T. 2008: “¿Dónde están los márgenes del Estado?” 

Cuadernos de Antropología Social, Nº 27. Harvey, D. 2007: 
Breve historia del Neoliberalismo. Akal, Madrid. Caps.I, “La 

libertad no es más que una palabra”; y III, “El Estado 

neoliberal”; Rose, N. 2007: “¿La muerte de lo social? Re-

abordaje de la informalidad producida tanto por el 
Estado, los vecinos y el mercado, comprendiendo que la 
informalidad no fue producida por aquellos que ocuparon 
viviendas o tomaron tierras, sino, enmarcándola en 
contextos políticos y económicos que contribuyen a su 
producción y reproducción. 
Las preguntas que orientan este trabajo son: ¿Cuál es el 
papel que cumple la informalidad en las estrategias de 
acceso al suelo por parte de los sectores que no consiguen 
una vivienda digna mediante el Estado/mercado? ¿Cuáles 
son las representaciones en torno a la informalidad que 
conforma la urbanización de Caleta Olivia? ¿Qué 
particularidades existen en la ocupación de viviendas 
como modo de producir urbanización? ¿Y la toma de 
tierras? ¿Cuál es la relación entre las estrategias 
informales de acceso al suelo y los niveles de ingresos 
económicos? ¿Es, el factor económico determinante para 
recurrir a las estrategias informales o se constituye como 
variable independiente? 
Esta propuesta se inscribe en la insuficiencia de 
investigaciones sobre las dificultades de acceso al suelo 
urbano, la toma de tierras y la autopromoción de las 
viviendas, y las ocupaciones de viviendas oficiales en las 
ciudades patagónicas. Muchas ciudades patagónicas 
prácticamente duplicaron su población en los últimos 15 
años; aspecto que reforzó la proliferación de hábitats 
populares surgidos mediante estrategias informales como 
la toma de tierras o las ocupaciones de viviendas.  
La región carece de diagnósticos sobre este problema 
social; la mayor parte de la bibliografía académica sobre 
tomas de tierras tuvo a la provincia de Buenos Aires 
como epicentro. Por si fuera poco, Caleta Olivia no 
cuenta con información oficial sobre la administración de 
tierras debido al reciente incendio del Archivo Municipal. 
En tal sentido, la presente propuesta se constituye en el 
primer proyecto de investigación que tiene por objetivo 
un análisis etnográfico minucioso para relevar, 
sistematizar y analizar el proceso de producción de 
urbanidad por medio de estrategias informales en el norte 
de la Provincia de Santa Cruz. En definitiva, este 
proyecto supone la posibilidad de producir conocimiento 
y de trabajarlo con el gobierno local, responsable de 
diseñar e implementar políticas públicas urbanas y 
habitacionales; como también a otros niveles de gobierno 
que se encargan de invertir en planes de viviendas o en la 
expansión de la red de servicios públicos hasta zona 
alejadas del centro urbano (como la zona de Chacras, por 
ejemplo).  

                                                                                              
configuración del territorio de gobierno”. Revista argentina de 

sociología, año 5 Nº 8. 
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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: EL CASO  
UNPA (UACO)-YPF S.A. (2012-2019) 

María Eugenia Ortiz  
CIT - Santa Cruz / UNPA UACO 

 
CONTEXTO 

El proyecto de tesis corresponde a la  culminación de la 
Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo 
(FLACSO) realizada entre 2016 y 2018. La línea de 
investigación, “políticas científico-tecnológicas para el 
desarrollo”, es la que la autora lleva adelante en el marco 
de la beca doctoral CIT-CONICET (2020-2025). Por lo 
tanto, se espera que la tesis de maestría se convierta en un 
insumo para la tesis doctoral.   

 
RESUMEN 

La tesis se centrará en las sinergias generadas entre la 
Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral (en adelante UNPA-
UACO), y la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Sociedad Anónima (en adelante YPF S.A.), que tuvieron 
por objetivo aportar al desarrollo científico tecnológico 
del sector hidrocarburífero, en el norte de Santa Cruz, 
entre los años 2012-2019. Este estudio de caso se inscribe 
en el área de políticas de Ciencia y Tecnología, en 
particular, las políticas de vinculación Universidad-
Empresa (UE) desde la perspectiva de los Sistemas de 
Innovación. 
 
Palabras clave: UNPA, YPF S.A., Vinculación 
Universidad Empresa. 
 

1. INTRODUCCION 
En términos globales, este trabajo asume la existencia de 
una inflexión histórica en la dinámica de largo plazo del 
capitalismo mundial desde finales del siglo XX. Dicha 
inflexión se observa en la transformación del sistema de 
acumulación industrial y su pasaje a un sistema de 
acumulación basado en el conocimiento, que  Sztulwark y 
Muígez (2012) llamarán “nuevo capitalismo” y ubicarán 
en el último tercio del siglo XX.    
Desde una perspectiva marxista, el conocimiento actúa 
como factor de valorización del capital al formar parte y 
transformar sus dos elementos fundamentales: los medios 
de producción y la fuerza de trabajo.    
Aunque este trabajo no centrará su análisis en las 
variables macroeconómicas del nuevo capitalismo, sí 
constituye el trasfondo histórico del caso que se analiza. 
Así es que contextualizaremos la relación entre las 
Universidades y empresas argentinas, en este caso la 
UNPA-UACO e YPF S.A, en el marco de un nuevo 
sistema de acumulación basado en el conocimiento, con 
características periféricas. 
En consonancia con lo antedicho, la perspectiva de los 
Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) parte de la 
centralidad de las políticas de desarrollo basadas en el 
conocimiento, factor de crecimiento económico en el 
marco de un nuevo capitalismo. Desde una definición 

amplia, un SNI es un sistema de interacción entre 
instituciones científico tecnológicas (en adelante CT), la 
estructura económica y el gobierno de un país: 
 
Un sistema nacional de innovación es el sistema de 
interacción entre empresas públicas y privadas (ya sean 
grandes o pequeñas), universidades y agencias 
gubernamentales que tienen como objetivo la producción 
de ciencia y de tecnología dentro de límites nacionales. 
La interacción entre estas unidades puede ser técnica, 
comercial, legal, social y financiera, y en la medida que 
haya el objetivo de la interacción, habrá desarrollo, 
protección, financiamiento, regulación de nueva ciencia 
y tecnología. (Niosi, Bellon, Saviotti, y Crow, 1993, p. 
212).  
 
Johnson y Lundvall (1994) definen la “innovación” 
como “(…) un proceso social e interactivo en un entorno 

social específico y sistémico” (p. 695). Esta interacción, 
sostienen, debe ser nacional por razones históricas y por 
decisión política, debido a que el “saber hacer” del poder 

sigue siendo un atributo de la esfera nacional: “el 

conocimiento de la estructura y el manejo del sistema 
nacional de innovación permite que los movimientos 
sociales, los grupos empresariales, los partidos políticos 
y los legisladores utilicen estos recursos de manera más 
inteligente” (p. 699).  
Aquella definición es matizada por la corriente de 
estudios sobre la importancia de las regiones en los 
procesos de innovación. Asheim y Gertler  entienden por 
Sistema Regional de Innovación (SRI) “la 

infraestructura institucional que apoya a la innovación 
en la estructura productiva de una región” (2005, p. 
299). En el mismo sentido, se entederá como “región” al 

espacio en el que repercuten una serie de políticas 
(Uyarra y Flanagan, 2009).   
Siguiendo a Perry y May (2007) la “dimensión regional 
de la política científica” comprende cuatro tipos de 
espacios,  de acuerdo al protagonismo de los actores 
regionales en la formulación y operativización de las 
políticas científicas. De este modo, distinguen entre las 
regiones como espacios “pasivos” y “activos” (Ver Tabla 

1). Dentro de los espacios pasivos, las políticas científicas 
son definidas a nivel nacional, sin participación de 
agentes regionales,  y la región es considerada un ámbito 
estratégico o “etapa” para ejecutarlas;  o bien son también 
“implementadoras” de éstas políticas. Mientras que entre 

los espacios activos, las autoridades regionales son 
“socias” de las nacionales en la definición de prioridades 

en ciencia e innovación y conforman así un modelo co-
determinado de implementación de políticas; o bien las 
regiones tienen independencia de recursos y 
financiamiento, establecen sus propia agenda de 
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prioridades y objetivos de innovación, crean instituciones 
y desarrollan capacidades de coordinación e inteligencia 
estratégica.  
 
Tabla 1: Dimensión regional de la política científica  
 Dimensión regional de la política 

científica 
Pasivas Regiones como 

“etapas”/ 

“plataformas 

estratégicas” 

Regiones como 
“implementadoras” 

Activas Regiones como 
“socios” 

Regiones como 
“hacedores de 

políticas 
independientes” 

Fuente: tomado con modificaciones de Perry&May, 2007 
 
A los fines analíticos en esta investigación se entenderá 
como “vinculación UE” al conjunto de interacciones 
dadas entre la universidad y la empresa -ambas de 
carácter público o privado- y canalizadas 
institucionalmente con la finalidad de transferir 
tecnología y/o conocimiento. 
Centrando el análisis en la “dimensión de producción de 

conocimientos”, Vaccarezza (1997) señala que uno de los 

principales desafíos desde la periferia es ordenar los 
esfuerzos individuales de las instituciones científicas y 
académicas en un “proceso de estructuración de la 
vinculación UE”, entendido como “la combinación de 

los siguientes procesos: institucionalización, 
rutinización, provisión de recursos y conjunción relativa 
de intereses” (p. 124). De este modo, en una estructura de 
vinculación se cuentan los siguientes elementos: 
 

a. “Oferta y demanda continua de 

conocimientos entre la instancia académica 
de generación y acumulación de éstos y su 
incorporación a la producción de bienes y 
servicios. (…) 

b. Una valoración económica del conocimiento 
en tanto bien que tiene una relación de 
equivalencia con los restantes bienes 
económicos. (…) 

c. Adopción del "punto de vista del otro", en 
particular de parte del investigador 
académico de las necesidades de 
conocimiento de la empresa. (…) 

d. Estabilización relativa de reglas y 
procedimientos de rutina, implicando una 
diferenciación más o menos explícita de 
funciones y la especialización de roles 
diseñados para la vinculación. (…) 

e. La estructuración implica la disposición de 
la organización universitaria y de los actores 
significativos a subsumir, por lo menos 
parcialmente, los objetivos de acción 
académica a las obligaciones emanadas de 
la vinculación (actuales o potenciales). (…) 

f. Por último, el proceso de estructuración 
supone la construcción de "conocimiento 

tácito" entre las partes. (…) un conjunto de 

habilidades (por ejemplo, de manipulación 
de laboratorios o de manejo cotidiano del 
proceso productivo), experiencias 
organizativas y razonamientos derivados que 
no se encuentran codificados ni son objeto 
de transmisión directa; por el contrario, es 
reconstruido a través de la interacción 
reiterada. (…)” (Vaccarezza, 1997, pp. 125 
y 126) 
 

Las interacciones entre ambas instituciones pueden darse 
a partir de objetivos diferentes, conocidos en la literatura 
vinculacionista como “motivaciones” (Dutrenit, De 
Fuentes y Torres, 2010). Éstas influirán en las formas de 
trabajo conjunto o “canales de interacción”, de acuerdo 
al sentido en el que se dirija el conocimiento. Dutrenit et 
al. (2010) identifican cuatro tipo de canales de 
interacción: en primer lugar el “canal tradicional”, 

mediante el cual las “Organizaciones Públicas de 

Investigación” (OPI o PROs, por sus siglas en inglés) 

colaboran con las empresas formando graduados, 
generando espacios académicos de intercambio y 
publicaciones científicas; en segundo lugar, el “canal de 

servicios” a través del cual las empresas obtienen 

servicios científicos y tecnológicos; en tercer lugar, el 
“canal comercial”, cuyas motivaciones radican en la 

comercialización de productos creados por el ámbito 
académico y científico; y en cuarto lugar, el “canal 

bidireccional”, que a diferencia de los anteriores, presenta 

objetivos a largo plazo de generación de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), los cuales requieren de 
intercambios de conocimiento en ambos sentidos.  
 Asimismo, los autores distinguen entre los beneficios 
obtenidos por las empresas, de los obtenidos por los 
investigadores (Ver Tabla 2).  
 
Tabla 2: Beneficios de la vinculación (Dutrenit et al., 
2010) 
Empresa/OPI Carácter Tipo 
Empresa Actividades de 

producción a 
corto plazo 

Contacto temprano con 
estudiantes. 
Ayuda en tareas de 
testeo y control de 
calidad. 

Estrategias de 
innovación a 
largo plazo. 

Mayor capacidad de 
absorción de 
información 
tecnológica e 
investigación 
complementaria. 

OPI Intelectual Fomento de habilidades 
de conocimiento. 

Económicos Acceso a recursos 
(financieros, de 
investigación, insumos 
tecnológicos, etc.). 

Fuente: elaboración propio en base a Dutrenit et al. 
(2010) 
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El sentido de la producción de conocimientos -lo que 
Vaccarezza (1997) expone en los puntos “c” y “e,  es uno 

de los principales debates ante un panorama productivo 
que se ve transformado por fenómenos como la 
globalización, la competitividad internacional y el 
impacto de las nuevas tecnologías. Se trata de la 
discusión entre un mandato de la universidad aislada, 
como un lugar de ejercicio de la ciencia en total libertad 
de criterios, y por otro lado, la universidad vinculada con 
las necesidades del entorno (Hurtado y Zubeldía, 2017). 
El mandato de la universidad aislada abona a la idea más 
tradicional de utilidad del conocimiento, la perspectiva 
cognitiva, según la cual:   
 
“(…) se entiende justo en términos distributivos que los 
colectivos académicos con vocación y capacidad para 
desarrollar investigación lo hagan en las temáticas que 
consideren apropiadas según su buen juicio.” (Bianco, 
Bortagaray, Duffau, Mederos, Sutz y Tomassini, 2009, p. 
1) 
 
La confianza en la autoselección de las demandas de 
investigación fue puesta en cuestión  principalmente por 
Gibbons (1999), quien propone un “contrato social” entre 

ciencia y sociedad que sea “socialmente robusto”. En este 

contrato se pone en juego la relevancia social de la 
producción de conocimientos y una nueva “agenda de 

investigación orientada” o de “investigación en el 

contexto de una aplicación”. Así lo exponen Del Bello y 

Abeledo (2007), retomando a Gibbons: 
 
“(…) además de la investigación organizada según las 
disciplinas clásicas, existen experiencias para 
desarrollar modos distintos de organizar la investigación 
a partir de los problemas que plantea la realidad. Que 
resulten en proyectos concebidos “en el contexto de una 

aplicación” (Gibbons, 1994). En estos casos, la 
formulación de las estrategias de investigación se 
concibe a partir de las demandas que generan la 
solución de problemas reales. La articulación entre 
demandas y capacidades de investigación se puede 
organizar de distintas maneras ya sea identificando 
desde el estado agendas de investigación mediante un 
proceso de consulta con agentes públicos y privados 
interesados en la resolución de problemas o, 
alternativamente, promoviendo la articulación entre 
grupos de investigación y “grupos demandantes”. (p. 

15). 
 
Brundenius, Lundvall y Sutz (2009) plantean que las 
universidades son las instituciones centrales de los SNI. 
Los autores proponen el concepto de “Sistemas 

Universitarios de Desarrollo” (SUD) para referir a esta 
serie de transformaciones mencionadas en la concepción 
del rol de la institución universitaria en la actualidad. Las 
“Universidades de Desarrollo” (UD), se orientan a incidir 

en la resolución de los problemas de relevancia social y 
en ese sentido transitan cambios necesarios en relación a 

sus modos de enseñanza, sus agendas de investigación y, 
sobre todo, en el sistema de recompensas académicas.  
Mientras que el sistema tradicional está diseñado para la 
vida interna y la excelencia académica de la universidad, 
los SUD tienen la intención de impactar en su medio. En 
los países en desarrollo, los SUD se abocan a la “Tercera 

Misión”, la de combatir la desigualdad. Su premisa es la 

siguiente: no hay ejemplo de países en el mundo que 
hayan desarrollado su sistema CT sobre la base de tasas 
altas de desigualdad.   
En aquel sentido, los autores advierten que la universidad 
es impotente aislada del resto del sistema institucional de 
la sociedad, por lo cual afirman que los cambios 
verdaderos tendrán lugar cuando los planes de las UD 
sean acompañados por un SNI inclusivo, no basado en las 
teorías neoclásicas del derrame, con participación 
intelectual local y cuyas políticas nacionales orienten las 
políticas internas de la universidad. (Brundenius, 
Lundvall y Sutz, 2009)  
. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO 
Este estudio de caso se inscribe en el área de políticas de 
Ciencia y Tecnología, en particular, las políticas de 
vinculación Universidad-Empresa (UE) desde la 
perspectiva de los Sistemas de Innovación.  
Como objetivo general se propone analizar las 
características del proceso de vinculación entre la UNPA-
UACO e YPF S.A., la interacción entre los actores y los 
resultados obtenidos.  
Entre los objetivos específicos, se procurará: 
 

 Analizar las funciones y roles de los niveles 
subnacionales y nacional del Estado argentino 
en el proceso de vinculación UNPA-UACO e 
YPF S.A, entre 2012 y 2019.  

 Analizar la estructura de la vinculación 
(Vaccarezza, 1997) entre la UNPA-UACO e 
YPF S.A, durante el período 2012-2019, desde 
el punto de vista de la Universidad como 
institución de Desarrollo (UD), sus actores y 
agendas de investigación. 

 Describir y analizar los canales de interacción, 
motivaciones y beneficios del proceso de 
vinculación entre la UNPA-UACO e YPF S.A., 
durante el período 2012-2019. 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ ESPERADOS 

El proyecto se presentó en mayo del 2020, como parte del 
plan de trabajo diseñado en el marco de la beca doctoral, 
en cuya primera etapa se contempla la culminación de la 
Maestría mencionada. Desde ese momento se avanzó en 
las siguientes actividades: 
 

 Diseño de matrices de análisis por cada objetivo 
específico para recabar la información a partir 
de entrevistas y de la revisión documental.  

 Revisión de proyectos de investigación 
presentados en la UNPA entre 2010 y 2018. 
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 Tres entrevistas a actores clave (UNPA). Dos 
pactadas.  

 Revisión de bibliografía específica para escritura 
de marco teórico.  

 Escritura de un artículo relacionado con el tema, 
a publicarse en el Boletín 3 del Grupo de 
Trabajo Energía y Desarrollo Sostenible  
(CLACSO).  

 Escritura de un capítulo de libro relacionado con 
el tema como producto del PICT  “Cambios en 
el ámbito rural santacruceño: consideraciones 
socio-políticas, psicosociales y ambientales. El 
caso de la meseta central santacruceña.”, 

dirigido por el Dr. Larry Andrade.  
 

Se espera presentar la tesis en diciembre de 2020.   
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