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PRESENTACIÓN 

  

En continuidad con las Primeras Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias 

Sociales, “La actualidad en la constitución del campo disciplinar de las Ciencias Socio-

humanísticas: aportes desde la Epistemología y Metodología de Investigación”, realizadas en 

2017, este nuevo encuentro tuvo como principal objetivo –desde una perspectiva crítica– 

profundizar el debate sobre el proceso de producción de conocimiento en el campo de lo 

social. 

Los actuales procesos socio-políticos latinoamericanos que nos atraviesan interpelan los 

tradicionales modos mediante los cuales los abordamos desde el mundo académico. En este 

sentido, las JEMECS tiene el propósito de consolidar un espacio de intercambio entre 

colegas, docentes, investigadores/as, graduados/as y estudiantes que permita construir y 

compartir diversas líneas teóricas, metodológicas y epistemológicas de indagación de la 

realidad social en sus múltiples dimensiones. 

En esta ocasión, los ejes propuestos para el debate fueron los siguientes: 

- Discusiones contemporáneas en el campo de las Epistemologías de las Ciencias 

Sociales. 

- Retos de la pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el 

estudio de los fenómenos sociales. 

- Formación en prácticas de investigación: desafíos de su enseñanza. 

- Ética en la investigación social: repensando prácticas y criterios. 

- Reflexiones y experiencias en torno a estrategias metodológicas específicas. 

- Políticas científico - tecnológicas en el contexto actual. 

Las nueve mesas de ponencias, que agruparon la gran cantidad de trabajos presentados, 

permitieron debatir en torno a estos ejes. 

Las JEMECS se iniciaron con la presentación de diferentes autoridades: Mabel Pacheco 

(Secretaria Académica, UNICEN), Alicia Spinello (Decana, Facultad de Ciencias Humanas, 
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UNICEN), Santiago Linares (Secretario de Investigación y Posgrado, FCH–UNICEN) y 

Alejandra Heffes (Departamento Epistemológico-Metodológico, FCH–UNICEN). 

Posteriormente, el Dr. José Antonio Castorina tuvo a su cargo la conferencia inaugural, que 

aquí presentamos. Además, se desarrollaron tres paneles temáticos que dieron cuenta de 

diferentes inquietudes que son centrales respecto de la producción de conocimientos en la 

actualidad: 

 “Bases metodológicas en la producción de datos oficiales sobre educación”, a cargo de 

Javier Araujo (UNICEN, UNQ), Leandro Botinelli (UNIPE), Liliana Pascual (UBA) y 

Leticia Miras (Depto. De Información Universitaria/SPU). 

 “Las cajas negras que supimos conseguir: epistemologías feministas críticas y 

transposiciones metodológicas”, a cargo de Gisella Giamberardino (CISOC, Programa de 

Género–UNCPBA), Andrea Torricella (Grupo de Estudios sobre Familia, Género y 

Subjetividades, UNMdP), Agustina Cepeda (Grupo de Estudios sobre Familia, Género y 

Subjetividades, UNMdP) y Verónica Meske (Grupo de Estudios sobre Familia, Género y 

Subjetividades, UNMdP). 

 “Desafíos de la producción de conocimientos en perspectiva crítica: teoría social 

latinoamericana y transdisciplinariedad”, a cargo de Julio Sarmiento (UNLP) –cuyo 

trabajo está incluido en esta compilación– y Adriana Cuenca (UNLP). 

Este año, y asumiendo los desafíos que implica la formación en prácticas de investigación y, 

específicamente, la elaboración de tesis de grado, el Departamento Epistemológico–

Metodológico –en conjunto con el Área de Ingreso, Permanencia y Graduación de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la UNCPBA– incorporó a las JEMECS un Conversatorio con 

tesistas y graduados/as del que participaron las profesoras Dra. Silvia Fernández Soto 

(CONICET, PROIEPS FCH–UNCPBA) y Dra. Paola Gallo (IEHS-IGEHCS/CONICET- 

FCH-UNICEN). 
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Estas Segundas Jornadas fueron, de este modo, sumamente fructíferas en tanto reunieron a 

casi doscientos participantes de toda la región y el país y permitieron intercambiar diversas 

posturas en torno a los diferentes temas propuestos. 

Tandil, Buenos Aires, Argentina. Diciembre de 2019 
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Palabras iniciales 

Alejandra Heffes (DEM–FCH/UNCPBA) 

¡Bienvenidos! 

Sí. Nuevamente aceptamos el reto que significa organizar unas Jornadas de Epistemología y 

Metodología pensando en la producción del conocimiento desde las ciencias socio-

humanísticas. En esta ocasión, la propuesta fue aceptar los “Desafíos epistemológicos y 

metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana”. 

Como miembros del Departamento Epistemológico-Metodológico de la Facultad de Ciencias 

Humanas estamos convencidos de que la convocatoria lograda por parte de quienes 

participamos en este encuentro, se convierte en una clara demostración de que reflexionar 

sobre el mundo social desde esta perspectiva cobra cada vez más sentido. 

Consideramos el campo epistemológico-metodológico como un terreno fecundo para 

proponer el debate sobre  la posibilidad de integrar estudios disciplinarios en la práctica 

concreta de la investigación y, prueba de ello, es que estas Segundas Jornadas –que hoy 

estamos inaugurando– cuentan con la participación de más de cincuenta trabajos que reúne 

la contribución de  más de sesenta investigadores y expositores que provenientes de distintos 

campos disciplinares, académicos e institucionales,  realizarán sus aportes desde diversos  

lugares del país.  

Por eso creemos que estas jornadas expresan la necesidad de repensar la producción de 

conocimiento sobre lo social en clave inter y multidisciplinar sin desdibujar por ello las 

particularidades de cada disciplina.  

Los ejes propuestos para este encuentro nos interpelan e invitan a pensar, cada vez con mayor 

profundidad, algunos de los debates y discusiones a los que pretendemos dar visibilidad. La 

idea es transitar, durante estos dos días, un amplio recorrido que promueva reflexiones 

teóricas relacionadas con la mirada ética en los procesos de investigación social, que 

proponga la posibilidad de pensar perspectivas epistemológicas  latinoamericanas, y nos 
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conduzca  hacia experiencias de formación en prácticas investigativas  que inviten a 

comprender el proceso de  indagación sobre objetos particulares de investigación. 

Como Departamento conformado desde hace casi unos veinte años sostenemos que conocer 

supone abstraer elementos de la realidad, ya que  la cuestión de los dominios disciplinares 

no reside en una fragmentación de la realidad, sino en tener en claro que la especificidad de 

esos fragmentos sólo existe a partir de los propios recortes que las mismas disciplinas 

realizan. Estos fragmentos no existen como sectores fijos de la realidad a los que determinada 

ciencia deba atender: es la ciencia la que recorta ese sector de la realidad al que interroga a 

través de sus herramientas teórico-metodológicas. 

Decididos entonces a construir en colectivo nos propusimos la difícil tarea de coordinar el 

aporte de cada uno de nosotros desde diferentes disciplinas, que sin reducirlas a una versión 

académica estática, proponga un análisis de la producción de conocimiento científico que 

haga énfasis en las distintas dimensiones que lo constituyen.  

Y para ello contamos con una condición necesaria: nuestra constitución departamental como 

equipo multidisciplinar, que si bien está lejos de ser condición suficiente para la tarea de 

construir nuevos objetos de conocimiento, nos permite elaborar nuevas preguntas y formular 

problemas de manera conjunta con el fin de trabajar interdisciplinariamente. 

Seguramente quienes estamos aquí presentes consideramos la severidad epistemológica y la 

pertinencia metodológica como cánones que guían nuestras prácticas, tanto docentes como 

investigativas, pero quisiéramos proponer en el mismo nivel de prioridad considerar los 

principios y jerarquías que dan sustento a las preguntas que se construyen en el campo 

científico. Estos están basados en sistemas de valores que encuentran su fundamento y 

justificación en la ética social, que se hace explicita en la posición ideológica que sostenemos 

en torno a la relación ciencia-sociedad como precepto fundante de nuestro trabajo intelectual. 

En este contexto, en el que asistimos a un premeditado abandono la universidad pública y a 

una ciencia y tecnología ignoradas, como parte de un proyecto de país con desarrollo 

autónomo, la sociedad nos exige cada vez más conocimiento que permita pensar lo social.    
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El recorte en el presupuesto universitario, la reducción o sub-ejecución de partidas, los 

cuestionamientos a la creación de Universidades Nacionales, en detrimento del lugar que 

deberían tener los centros de producción de conocimiento como consultores privilegiadas del 

Estado, constituyen sospechosas medidas que perfilan un camino hacia la articulación de la 

producción de conocimientos en función de las demandas del mercado. Un mercado que 

siempre representa los intereses de una pequeña porción de la sociedad.  

En 1949 cuando la educación superior se convertía en un derecho, del cual el Estado debía 

hacerse cargo y custodiar su cumplimiento, ya se declaraba que “una forma racional de 

propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza 

universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. 

Por eso creemos fundamental pensar no sólo en quién desarrolla las investigaciones si no 

quién se apropia del conocimiento, ya que concebir una universidad que es de todos obliga a 

pensarla para todos. Una universidad en la cual todos tenemos derecho a estar, a permanecer 

y a aprender.  

A setenta años de la medida que cambió para siempre el rumbo de la educación superior en 

nuestro país, estamos convencidos de que el desafío actual es seguir defendiendo los derechos 

conquistados avanzando cada vez más en materia de democratización del conocimiento, 

creemos que estas jornadas abiertas y gratuitas son nuestro pequeño aporte no solo al mundo 

académico-institucional, sino también a viejas reivindicaciones históricas y sociales. 
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LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y LAS 

CIENCIAS SOCIALES. ALGUNOS PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS 

 

José Antonio Castorina 

UBA  y UNIPE 

 

 

  Queremos, ante todo, afirmar  que los problemas epistemológicos, sea el análisis  de la 

coherencia de las teorías, el examen crítico de los conceptos,  o la condicionalidad de los 

procesos de investigación por las concepciones del mundo, o los valores éticos y políticos, 

han sido una constante en la obra de los más relevantes investigadores, en ciencias sociales 

y humanas. Desde Moscovici, o Markova, en la teoría de las representaciones sociales (en 

adelante, TRS), Vigotsky y Valsiner en la psicología del desarrollo, o Chartier en historia, 

Bourdieu o Boaventura de Souza Santos, en la sociología,  Geertz en antropología, para solo 

mencionar algunos. Más aun, las investigaciones relevantes en cualquier ciencia social 

incluyen junto a la construcción de los hechos empíricos y la formulación de teorías sobre su 

campo de estudio, reflexiones   meta teóricas. Brevemente, han construido sus teorías dando 

gran relevancia a los análisis sobre el recorte del objeto de investigación, las tesis filosóficas 

que justificaron sus elecciones metodológicas, sus modelos explicativos o las relaciones con 

otras disciplinas. 

   Nos proponemos  explorar el significado de la TRS para las ciencias sociales, y viceversa, 

desde un punto de vista epistemológico: En primer lugar, el significado del hecho de que las 

RS están presente, bajo diferentes modalidades, en otras disciplinas sociales. En este sentido 

nos ocuparemos de las peculiaridades que adoptan las definiciones de las RS y de la 

mentalidad histórica en el campo de la historia.  También se examinaran  las relaciones entre 

las RS y el concepto de habitus en la obra Bourdieu. Como consecuencia de estos análisis, 

surge la cuestión central de  la caracterización de la actividad interdisciplinaria o incluso 
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transdisciplinaria de la TRS con las ciencias sociales, y a su posibilidad en el contexto actual 

de las investigaciones. En este sentido se examinaran las condiciones epistemológicas  para 

un horizonte de colaboración entre las disciplinas. Nos preguntamos y les preguntamos a los 

colegas de distintos campos de las ciencias sociales,  si hay algún eco en sus trabajos de  estas 

cuestiones. 

   

  La naturaleza de las RS 

 

Previamente al análisis propuesto, daremos una caracterización muy breve de las RS que es 

pertinente para nuestro propósito. Ante todo, es preciso mencionar que la  TRS se ha 

conformado en la encrucijada de diferentes disciplinas y presenta diferentes niveles de 

análisis (Castorina y Kaplan, 2003). La consideramos, en un sentido amplio, como una 

modalidad del conocimiento común que  orienta la conducta y la comunicación de los 

individuos en el mundo social.     

     Una RS es centralmente una  representación de alguna cosa (el objeto O)  para alguien (el 

sujeto S). De este modo, la RS está en el lugar del O, “al que restituye simbólicamente, y a 

la vez porta las marcas de la actividad del S social” (Jodelet, 1989)  Se la puede considerar 

como la reconstrucción de un objeto social, presentando  rasgos de creatividad ya que 

involucra  una interpretación de las situaciones tanto como una expresión del sujeto. Toda 

realidad social aparece representada o reconstruida desde el sistema de valores grupales, de 

modo tal que los individuos consideran como “la realidad misma” lo que depende de tal 

construcción. Desde el punto de vista epistemológico, las RS no son un reflejo de la realidad, 

sino su estructuración significante, que depende de factores contingentes, vinculados a la 

situación o del contexto social. Finalmente,  cabe señalar que  no solo se construye el Objeto, 

también se construye el Sujeto: la formación de las RS da lugar a la identidad social dinámica  

del Sujeto.   
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      Es importante subrayar que una RS es  “una forma de saber práctico que vincula el sujeto 

con el objeto" (Jodelet 1989, p. 43) en un triple sentido: por una parte, porque emergen de 

las experiencias de interacción y de intercambio comunicativo en las instituciones; por otro 

lado, las prácticas sociales son condición de las RS, porque el asumir nuevas situaciones o 

actividades de los agentes lleva a su formación; finalmente, porque son utilizadas por los 

individuos para actuar sobre otros miembros de la sociedad o para ajustar su comportamiento 

en la vida social.  

       El sujeto es un grupo social inmerso en un contexto histórico, ideológico y cultural, 

aunque los individuos se apropian de los conocimientos elaborados colectivamente. De esta 

manera, las creencias colectivas son  co-construídas  por los individuos en su habla y en su 

acción cotidiana. Las RS son implícitas para los individuos, ya que éstos no tienen conciencia 

de su existencia como representación, su vivencia de los fenómenos sociales implica  la 

ignorancia de su carácter social. Además, se producen en las prácticas sociales y son el 

resultado de la experiencia grupal o de la comunicación social, su conformación  depende de 

su función en la vida de los grupos sociales. Se producen para otorgar sentido a situaciones 

sociales tales como la transmisión de una teoría científica como la neurociencia hoy, o de un 

fenómeno extraño (como el cambio ambiental o el SIDA) que al ocurrir producen un "vacío" 

de sentido social.  Así, los grupos sociales llevan a cabo un proceso de familiarización que 

permite que los fenómenos sociales inesperados o sin sentido, se inscriban en el conjunto de 

creencias y valores sociales preexistentes, otorgándoles algún significado. Más aún, ellas 

otorgan significado a objetos más específicos de la vida social sobre el trasfondo de alguna 

concepción del mundo,  es decir, se recortan sobre un horizonte ideológico. (Jodelet, 1989)    

  La objetivación es una selección de aspectos de tales fenómenos, conformando un 

núcleo figurativo, que concretiza conceptos abstractos, y son típicos de las interpretaciones 

de sentido común de los actores sociales. Por este proceso los significados construidos son 

puestos por el grupo en el lugar del “objeto real” y conforman lo que la realidad “es” para 

esas personas.  
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    Las RS  se modifican cuando se producen cambios culturales o sociales, esto es  exhiben 

un carácter intrínsecamente cultural e histórico, de ahí que no son las mismas para todos ni 

para siempre y  claramente, no se imponen sin alternativas a los actores sociales y se acepta 

homogéneamente; por el contrario, es una producción social que involucra un  diálogo entre 

los grupos con diferentes intereses, incluso debates entre sus creencias, y en ocasiones 

resistencia a la imposición de las RS hegemónicas, como se ha verificado empíricamente 

(Howarth, 2006). Esto sugiere que las RS de los grupos dominantes legitiman el orden social, 

pero también pueden ser  cuestionadas por grupos dominados, en una lucha por el 

reconocimiento de su propia identidad, de ser digno de respeto por los otros, como lo pensaba 

Hegel. Hay  una dialéctica entre consenso y disputa,  imposición y resistencia, cooperación 

y conflicto  en el corazón de toda práctica significativa (Castorina, 2017),  en la que se  

reintroduce el lugar del poder.  

    

RS y las ciencias sociales 

 

       La tesis central de esta conferencia es que el  carácter transversal de las representaciones 

en diferentes campos de estudio,  permitiría  establecer puentes entre la TRS y las ciencias 

sociales, lo que a su vez daría lugar a indagar colaborativamente diversos problemas que 

plantea el estudio de la subjetividad social u otros problemas que involucran múltiples 

dimensiones de análisis. Ante todo, cabe mencionar que en los últimos años se observa en 

las ciencias sociales una  reorganización de las relaciones entre las disciplinas, dejando de 

lado le hegemonía de alguna de ellas, afirmándose la búsqueda de la colaboración y otras 

relaciones (Jodelet, 2018). En este sentido, se puede afirmar que las representaciones o 

alguna categoría relativamente semejante están presentes en distintas ciencias sociales, y se 

van volviendo un motivo central de vinculación entre el psicoanálisis, la sociología o las 

filosofías contemporáneas, y la TRS. Ello plantea diversas cuestiones epistemológicas, entre 

ellas, cuáles son las  condiciones que justifican ese diálogo, teniendo en cuanta aquel hecho 
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histórico, tanto como  las propuestas de  transdisciplina o relaciones interdisciplinarias. 

Investigaciones que superan los límites disciplinarios, “a través”, “entre las disciplinas” o 

“más allá” de las disciplinas. (Jodelet, 2018)  

     Hay un punto de partida: la propia TRS surge por el entrecruzamiento de disciplinas, por 

haber emergido por una interacción originaria de estas disciplinas, representaciones 

colectivas en la sociología de Durkheim, la mentalidad primitiva en la antropología de Levy-

Bruhl, la mentalidad histórica en historia. Hasta puede afirmarse que las RS o lo que 

significan  fueron identificadas como fenómenos centrales de la vida social, en la obra  

precursora de Marx y de Durkheim le dieron cierto status científico, incorporando las 

representaciones colectivas o las ilusiones mistificadoras que han deformado la visión del 

mundo. Este interés por las RS tuvo en los años de los 60 y parte de los 70 una clara 

decadencia. Pero el interés renovó en función del giro hacia  el sujeto en las ciencias sociales: 

la cuestión central a la que intentó responder este retorno de las representaciones en las 

ciencias sociales fue elucidar el papel de la actividad de los sujetos en las relaciones sociales 

y de poder. Esto es,  los procesos psico sociales se estudian  como condiciones y como 

expresiones en las prácticas sociales, habida cuenta de un sujeto que interioriza y participa 

de la construcción de las representaciones, en las disputas sociales.  

  En otras palabras, las RS con diferentes modalidades, están presentes en las ciencias 

sociales, aun con otro nombre e historia,  incluso exhibiendo rasgos peculiares. Así, la noción 

de RS es objeto de un uso explícito en Antropología, sociología e historia, que ven en ella un 

medio de acceso a las dimensiones simbólicas, en base al reconocimiento de la cultura  como 

objeto de conocimiento. Dicho  uso de las RS se vincula con el hecho de que estas ciencias 

sociales dan acceso a las dimensiones simbólicas y prácticas de los fenómenos sociales.  

 Aunque hay fuertes coincidencias, cada disciplina subraya ciertos aspectos de las RS: la 

antropología el  modo en que los procesos simbólicos participan en el mantenimiento de las 

relaciones sociales, y hasta son instituyentes respecto a las prácticas sociales (Godelier, 

1984); en el campo de la sociología se suele entender que las representaciones intervienen en 
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la acción sobre el mundo, en la medida en que esa acción reposa sobre el conocimiento o el 

sentido común de los actores respecto del mundo social (Giddens, 1984). Y cuándo los 

sociólogos se plantean la intervención, es un trabajo sobre las representaciones, a los fines 

que un grupo se despoje – aunque parcialmente- de su pensamiento “dominado” hacia 

representación de sí  más próxima a sus intereses. En esta perspectiva, podemos explicitar 

con más cuidado las relaciones posibles entre la categoría de mentalidad histórica, de los 

historiadores  y las RS.  

 

 

 

El caso de la Mentalidad Histórica 

 

   Una forma de precisar el significado del concepto de RS reside en su comparación crítica 

con otros conceptos relevantes de las ciencias sociales. Ya Moscovici había afirmado en su 

primer libro El Psicoanálisis y su Público (1976), que la comparación de conceptos y de 

problemas enriquecía la teoría.  El considerar conjuntamente los resultados de 

investigaciones y las problemáticas, permite pensar en “la reciprocidad de perspectivas”. Una 

contribución mutua que surgiría de la exploración de los usos realizados en diferentes 

campos. 

Por su parte, D. Jodelet (2003) consideró que las RS son una categoría privilegiada para 

conectar la psicología y la historia, lo que también vale para las Mentalidades (en adelante 

M): el análisis de sus convergencias y diferencias puede enriquecer la interpretación teórica 

de cada una. Respecto de  algunas convergencias entre  las RS y las M, consignamos en 

primer lugar, que ambas han jugado un rol crítico notablemente similar en la historia reciente 

de cada disciplina.  El estudio de las M se hizo en contra de una historia de las ideas centrada 

en los pensadores individuales, y de relaciones transparentes entre las intenciones de quienes 

crean las ideas y sus productos. En lugar de elaboraciones conscientes de los individuos, la 
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historia se basó en representaciones y valores compartidos, que condicionan implícitamente 

lo que se puede pensar en cada época (Chartier, 1995). Y en el caso de las RS, se trató de una 

reacción a la psicología social basada en los conocimientos  resultantes de un proceso 

puramente  intracognitivo, que no otorgaba significados sociales a las representaciones que 

se elaboraban.      

La historiografía vinculada a la Escuela de los Anales (Chartier, 1995; 1998) trató de indagar 

las representaciones colectivas, los utillajes y las categorías intelectuales que son 

compartidos por los individuos en una época determinada. Se trata "de la historia de las 

mentalidades que corresponde a lo  cotidiano y lo automático, lo que escapa a los sujetos 

individuales de la historia porque es revelador del contenido impersonal de su  pensamiento" 

(Le Goff, 1974, pág. 85). Es decir,  designa a los sistemas de valores y creencias propias de 

una época o un grupo, lo que comparten Colón y los marineros de sus carabelas o el César y 

sus soldados. 

     Todos los autores comparten una tesis básica: la creencia colectiva regula, sin explicitarse 

como tal, los juicios de los individuos. En otras palabras, un grupo o la sociedad comparten 

un conjunto de representaciones y valores, los que no tienen necesidad de  ser tematizados 

conscientemente por los individuos que las interiorizan. Además, se incluyen en el campo de 

la mentalidad colectiva a la vida afectiva, esto es, se introducen categorías psicológicas. De 

modo semejante a la RS, la noción de M captura  esta combinación de contenidos 

intelectuales y valores comunes junto con su carga afectiva y emocional. Todos ellos 

constituyen la "psique colectiva".  

       Ahora bien, la tradición de los Anales impuso durante años a la nueva temática los 

métodos que fueron exitosos en los estudios sociales y económicos. Es decir,  un tratamiento 

de los datos homogéneos, repetibles y comparables a intervalos regulares, una historia 

cuantitativa  que  posteriormente se mostró insuficiente para atrapar las creencias colectivas. 

Otro aspecto de  la misma tradición fue la reconstrucción del sistema de creencias en base al 

análisis previo de los niveles económicos o profesionales. Se pueden citar algunos estudios, 
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entre sí muy diferentes, que pertenecen a la "historia de las  mentalidades" que hereda el 

trabajo de los Anales; otra que relaciona las mentalidades con la ideología, de raigambre 

marxista; y otra menos preocupada en cuestiones teóricas, y más por descripciones de 

episodios del pasado (Villas Boas; Boas Filho, 2013).  

Más recientemente, se  ha llevado a una profunda revisión de los estudios sobre las 

mentalidades, luego de un progresivo desgaste, y  se  puede hablar de la “cuarta generación 

de los Anales” desarrollada en la década de los noventa (Aguirre Rojas, 2004) y centrada  en 

la historia social de las prácticas culturales, uno de cuyos principales exponentes es Chartier 

(1995; 1998). 

  Ahora bien, las dificultades en la definición son características tanto de las RS como de las 

mentalidades (Castorina, 2006). Es decir,  una vez constatado el rol crítico que han jugado 

en sus disciplinas, se puede afirmar que ambas categorías  han  cambiado a lo largo de las 

investigaciones el perfil de su caracterización. Esto es,  no ofrecen de entrada  una definición 

bien formulada y precisa, incluso hasta el presente no han logrado diferenciarse con nitidez 

de otros conceptos de las ciencias sociales. Jodelet (2003) planteó la exigencia de la 

elaboración más rigurosa de las RS, del pasaje de una función principalmente  crítica a otra 

más constructiva, dirigida a producir el concepto.  

      Volvelle (1982) ha mostrado el carácter impreciso de casi todas las definiciones de las 

M,  por ejemplo,  como "visiones del mundo",  en la que  aparecen  desde las creencias 

populares, incluidas las más arcaicas, hasta las ideologías más sistematizadas. Incluso, su 

cambio de contenido confirma esa  imprecisión y dificultad en alcanzar su identidad 

conceptual. Se la ve en términos de una historia de la cultura o de la forma de pensar 

colectiva, a como una reconstrucción de las actitudes o de las representaciones colectivas 

"inconcientes" referidas a la infancia, la enfermedad, la sexualidad o la muerte. 

     No hay duda que la amplitud del término, sea la M o la RS, ha hecho difícil distinguirlo 

de otras categorías sociales, tales como la ideología, las "teorías implícitas", el imaginario 

social, o aún encontrar criterios para identificar inequivocamente sus indicadores empíricos. 
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En ambos casos, la cuestión interesante es si se trata de  dificultades insalvables o si expresan 

solo un momento de una historia de constitución de un concepto científico. 

     Para la TRS, las RS expresan  y hasta justifican sociocéntricamente los intereses y los 

valores de un grupo social, y por ello se vinculan decididamente con la ideología. Pero, no 

son idénticas porque aquellas son conocimientos cotidianos en un contexto histórico-social 

bastante  preciso (Jodelet, 2003). Podría decirse que las RS tienen un contenido ideológico o 

se recortan sobre el horizonte de una concepción del mundo, pero según  procesos genéticos 

respecto de temas específicos (como el género o el SIDA)  en la interacción  y la 

comunicación social.  

   Las notas que caracterizan las respectivas definiciones de estas categorías  son borrosas, 

por lo que sus relaciones con la ideología y otros conceptos de las ciencias sociales, son 

discutibles, pero ilustrativas de sus rasgos más relevantes. Las dificultadas para la 

compresión del concepto de RS tienen  que ver con problemas en su definición. Por un lado, 

no existe una caracterización a priori de las RS, es decir, puramente teórica y que no esté 

determinada por la marcha de la investigación. Más aún, Moscovici (1988) ha hecho 

esfuerzos para no brindar una definición acabada y restrictiva del fenómeno que permita su 

evaluación y operacionalización de una manera directa. Por el contrario, se trata de una 

definición que no se deriva estrictamente de la teoría de manera hipotético-deductiva, sino 

que en buena medida se encuentra constituida inductivamente desde los distintos hallazgos 

de la investigación empírica (Raudsepp, 2005).  

Con todo, aunque no se hayan elaborado definiciones precisas y uniformes de los 

conceptos, es posible establecer una caracterización de sus notas más distintivas, lo que ha 

permitido la proliferación de investigaciones. De cualquier manera, tanto las RS como las M, 

son el resultado de procesos de imaginarización de las producciones intelectuales; además, 

cada una influye decisivamente sobre las vidas prácticas de los individuos; finalmente,  la 

comprensión de cada una involucra la articulación dialéctica entre sociedad e individuo.  
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        En nuestra opinión, el carácter borroso de las categorías no es una dificultad definitiva, 

sino una instancia inevitable de su constitución como conceptos científicos. Sin duda, nos 

encontramos en  pleno proceso de transición de la función crítica a la función constructiva 

de las RS y las M. Pero para algunos (Jahoda, 1988)  la TRS no es más que retórica, y no se 

puede encontrar contribuciones  relevantes a la psicología social. Por el contrario, creemos 

que se han producido avances sustanciales en los conocimientos producidos por la psicología 

social. En este sentido, la importancia epistémica de un concepto o de una teoría en las 

ciencias sociales se evalúa por su capacidad para hacer inteligibles los fenómenos del campo 

de estudio, y para plantear problemas que se puedan abordar con  métodos apropiados 

(Castorina y Kaplan, 2003). Más aún, se requiere cierta claridad y precisión para sostener un  

cuerpo de  indagaciones verificables sobre diversas áreas (Duveen, 2001) Y  tales 

indagaciones se han producido, aún antes de poder ofrecer una definición estricta y rigurosa, 

por supuesto deseable.  Es probable que  lo mismo se pueda afirmar respecto de la situación 

en la historia de las M.                     

  Finalmente, las problemáticas son relativamente comunes, y más allá de las diferencias 

disciplinares, algunas corrientes de la historia y la TRS comparten un conjunto de 

preocupaciones y de conceptos. Pero la explicitación de esos rasgos –aquí expuestos muy 

rápidamente- puede contribuir a precisar sus rasgos específicos.      

    

Relaciones entre habitus y RS 

 

  En nuestra perspectiva, como se ha dicho antes, el análisis de las relaciones entre los 

conceptos puede contribuir a especificarlos y abrir problemas que surgen al relacionar las 

disciplinas. Es también el caso de la RS y el habitus. Cada concepto adquiere sentido al 

interior de un sistema teórico, y es difícil extraerlos de este contexto, para discutir si son o 

no semejantes, y mucho más si no se estudia a esos corpus teóricos en su propia especificidad. 

Para Bourdieu los habitus o las disposiciones corporalizadas se sitúan en la triada que 
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constituyen junto a las categorías de  campo y capital simbólico. En esta perspectiva, la 

sociedad es recortada en campos de relaciones de fuerza o de posiciones, donde los agentes 

están provistos de disposiciones situadas en el espacio de luchas. Se privilegian, de este 

modo, más las bases estructurales de los campos,  que los procesos socio cognitivos de los 

grupos. En el  constructivismo estructuralista o el estructuralismo constructivista de Bourdieu 

(1988;1999) se supone que hay estructuras del mundo social y no solo sistemas simbólicos,   

y que hay, a la vez,  una construcción o una génesis social de los habitus.  

    En la TRS hay un campo de objetos de representación que moviliza a los grupos que 

atribuyen significado a ese fenómeno. Así, las RS son mediadoras entre el sujeto/grupo y el 

objeto o fenómeno social,  y son pensadas en  un contexto intelectual triádico: el 

sujeto/objeto/alter. Siempre, en el conflicto o en el consenso, el énfasis se pone en los 

procesos de influencia que ocurren en las interacciones grupales, quedando en segundo lugar 

la materialidad de las instituciones.  En este sentido, las bases materiales, y la historicidad de 

los grupos, no fueron suficientemente explicitadas por Moscovici. 

El concepto de habitus se formula en el cuerpo teórico sociológico, en estrecha relación al 

concepto de campo: el espacio social se organiza en torno a campos (religioso, económico, 

político, artísticos, intelectual, etc), definidos como una red o configuración de relaciones 

objetivas entre posiciones sociales, que se constituyen por sus interacciones recíprocas, no 

por sus cualidades inmanentes (Bourdieu & Wacquant, 2005) El campo social estructura el 

habitus y éste, a su vez, dota de sentido al campus, lo convierte en un mundo significativo,  

es la encarnación del campus y permite que los individuos se muevan dentro de éste. Es un 

sistema  de percepción, apreciación y acción que permiten llevar a cabo actos de 

conocimiento práctico. En verdad, consisten en estrategias adaptadas y renovadas sin cesar, 

pero dentro de los límites de las imposiciones estructurales de la que son producto y que los 

definen (Bourdieu, 1999). Así, los habitus son adquiridos durante el proceso de socialización 

y se encarnan de manera durable en el cuerpo bajo la forma de disposiciones permanentes.  
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Desde una perspectiva epistemológica es posible señalar una compatibilidad 

fundamental entre el concepto de habitus y el de RS. Ambos surgen al interior de disciplinas 

que rechazan –desde el punto de vista epistemológico y ontológico-  las posiciones 

reduccionistas y dualistas, ubicándose en el entrecruzamiento del individuo y la sociedad o 

el condicionamiento y la agencialidad. El habitus es teorizado en tanto se  constituye  por la 

sedimentación de las estructuras sociales encarnadas en el cuerpo. En la TRS  apenas  se 

consideran, como dijimos, las estructuras sociales objetivas, ni el campo como relación de 

fuerza y posiciones encontradas, más bien remiten al dialogo intersubjetivo en la vida 

cotidiana de los grupos sociales y, por ello, son más dinámicas. De cualquier manera, ambas 

categorías son pensables desde un marco relacional, en que los términos (sujeto, objeto, alter,  

o habitus, campo y capital) son concebidos en sus relaciones y solo en ellas, en la unidad de 

sus diferencias. Dando un giro  al dictum de Hegel de que todo lo real es racional, se podría 

decir que lo real es relacional, en términos de las triadas que hemos considerado. En un caso,  

sean relaciones objetivas entre posiciones y esquemas; y en el otro, las triadas de sujeto, 

objeto social y alter. Se trata de una concepción del mundo social, relacional y dialéctica, que 

subyace a ambas corrientes, de la sociología y la psicología social  

También se pueden establecer diferencias respecto del lugar que se le concede en el 

funcionamiento de ambos a la conciencia. El habitus expresa el efecto de la dominación en 

los cuerpos que la reproducen, sin que ello implique un acto de conciencia con un correlato 

representacional mental (ideas) que se pueda modificar solamente por el ejercicio de la 

conciencia reflexiva, ante la confrontación con situaciones del mundo social. Dicho de otro 

modo, las disposiciones se caracterizan por la falta de conciencia de las reglas que lo generan, 

los sujetos no son conscientes de las razones de su acción ni pueden serlo. El agente 

implicado en las prácticas sociales conoce el mundo, pero no lo hace a través de una 

conciencia cognoscente, sino que se le aparece como evidente, precisamente porque está 

inmerso en él, porque constituye su hábitat. De esta manera, no se trata de una creencia que 

el individuo sostiene por formar parte de un grupo, sino de la encarnación de la pertenencia 
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a una clase, de marcas de posiciones y situaciones de clase. No obstante, las estrategias de 

elección en el uso de los habitus incluyen conciencia de los costos y beneficios de las 

decisiones (Castorina y Barreiro, 2014).  

Por su parte, como ya hemos dicho, las RS también tienen un carácter implícito porque 

constituyen lo que la realidad es para los grupos, sin que estos sean conscientes del carácter 

social de su pensamiento. Sin embargo, son susceptibles de ser expresadas de manera 

discursiva, por lo menos en parte, lo cual indicaría la posibilidad de que devengan conscientes 

(Wagner & Hayes, 2011). Más aún, a pesar de que parecen funcionar “automáticamente”, se 

activan  procesos de comunicación y negociación de los significados, como “reflexión”, 

especialmente en situaciones de conflicto (Faria Campos y Pereira Lima, 2018). Cuándo se 

construyen RS emancipadas (producidas autónomamente por distintos segmentos sociales) 

y las polémicas (generadas en el curso de conflictos sociales y no compartidas por toda una 

sociedad) requieren de la reflexión argumentativa de los grupos que las elaboran (Moscovici, 

1988). Esto es así porque las RS involucran creencias y valores que son defendidos por los 

grupos sociales que intentan legitimarlos. 

En síntesis, si los habitus no son representaciones, solo se modifican cuándo cambian 

las condiciones de existencia social, por lo que es difícil pensar en una toma de conciencia 

que los transforme. Deben  cambiar las condiciones sociales objetivas, esto es, el espacio de 

relaciones entre las clases (Bourdieu, 1999). En el caso de las RS el cambio se debe a una 

coyuntura histórica, política o social, que afecta al grupo y lo enfrenta a lo desconocido, es 

decir, sus transformaciones ocurren sin que necesariamente se modifique la posición social 

de los individuos.  

 Esto último va de la mano con una diferencia metodológica en la investigación de 

ambos conceptos. Los habitus se infieren a partir de datos duros, construidos con 

instrumentos de campo propios de la antropología, pertinentes para problemas sociológicos. 

Lo que se busca es  inferir las reglas tacitas presentes en los comportamientos, los gustos o 

los rituales. En cambio las RS, aunque también pueden ser indagadas mediante estrategias 
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originadas en la antropología, en su mayor parte son estudiadas mediante el análisis de 

expresiones discursivas (entrevistas, asociación de palabras, etc), bajo el supuesto que los 

significados otorgados al objeto representacional pueden expresarse en las verbalizaciones 

de los individuos. En las investigaciones, los instrumentos de indagación de las RS son 

pertinentes para identificar las creencias sociales, mientras que los instrumentos utilizados 

para la indagación del habitus se centran en el modo en el que la participación en prácticas 

social estructura el mundo para los individuos (Wagner & Hayes, 2011). 

Otra diferencia que resulta pertinente para esclarecer la peculiaridad de ambos 

conceptos reside en que los habitus operan como marcos interpretativos generales que 

abarcan una amplia gama de fenómenos sociales, como por ejemplo los gustos estéticos. En 

cambio, las RS son elaboraciones colectivas sobre temáticas específicas del mundo social, 

en el sentido de ser una construcción significante que se pone en el lugar de un objeto 

determinado (locura, fracaso escolar, etc.) constituyéndolo.  

Finalmente, tanto las RS como los habitus están siendo desafiados por la demanda de 

psicólogos sociales y sociólogos, para precisar el proceso de su subjetivación, esto es, la 

adquisición de rasgos particulares provenientes de su utilización individual. Así, para Lahire 

(2006) el habitus es homogeneizante, y se requiere estudiar cómo funciona tomando en 

cuenta las vivencias personales, en el sentido de “psicologizarlo”, contextualizando el 

concepto para que incluya esa dinámica. Es preciso considerar el proceso de constitución de 

los habitus y no solo la reproducción estudiada por Bourdieu, es decir, cómo es que la realidad 

exterior se corporiza, cómo interviene en la vida social de los individuos, y también, cómo 

distintas experiencias se encarnan en un mismo cuerpo. Más aún, habría que reexaminar la 

noción misma de disposición. Respecto de las RS, el estudio de la subjetivación se refiere 

básicamente al reconocimiento de que son siempre de alguien y tienen una función expresiva. 

Por lo tanto, es posible acceder a los significados que los sujetos individuales atribuyen a un 

objeto localizado en su entorno social y material. Se trata, en este caso, de avanzar en el 
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análisis de cómo tales significados se articulan con la sensibilidad, intereses, emociones 

individuales y el funcionamiento cognitivo (Jodelet, 2010). 

Sin duda, son insuficientes los esfuerzos para vincular  las dos categorías (Wagner y 

Hayes, 2011; Faria Campos y Pereira Lima y otros, Cadernos de Pesquisa, 2018; Castorina 

y Barreiro, 2014) Resulta relevante elucidar y renovar  las relaciones que se puedan establecer 

entre ellas, a los fines de vincular a la TRS con las ciencias sociales. Se ejecuta así  la 

modalidad de la investigación psicológica y sociológica, mencionada al principio de esta 

conferencia, y que orienta la investigación teórica y la empírica: el análisis metateórico del 

significado de los conceptos centrales en los dos programas de investigación. Sobre todo, 

tiene sentido considerando el uso a veces indiferenciado de estas categorías, en el mundo 

educativo, y la ausencia de las necesarias distinciones metodológicas.   

 

La cuestión de la interdisciplinariedad 

 

   Se identifica una tendencia relevante en las ciencias sociales hacia el estudio de las  

dimensiones ideales de la vida social, a tratar en buena medida a los hechos sociales como 

significaciones, lo que ha desembocado en una visión más ecuménica de su práctica (Dosse, 

1995). Estamos en presencia del retorno del sujeto, activo y no pasivo, en las ciencias sociales 

y en la TRS, luego de la noche posmoderna, que recluyó al sujeto en la modernidad y sus 

debilidades. Como consecuencia, se tiende a una reconfiguración de la relación entre las 

disciplinas, de la especialización hacia múltiples conexiones (Jodelet, 2016)     Se asume hoy 

un encuentro entre las ciencias sociales, las psicologías, incluida  las  neurociencias, la 

epistemología, entre otras, y en este panorama las RS tienen un carácter transversal y ello 

cuadra con la perspectiva interdisciplinaria, que aún tiene que ser discutida.  La presencia de 

las representaciones en diversas disciplinas y la exigencia de interrelación coloca a la noción 

de RS en un lugar interesante: una mediación  para el estudio del sujeto social y su mundo 
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de objetos. En otras palabras, las RS se presentan como un candidato interesante, pero de 

ninguna manera única, para justificar algunos niveles de articulación.  

 En nuestra opinión, las relaciones multidisciplinares consisten en intercambios  de resultados 

investigaciones realizadas independientemente por cada una. En cambio, la perspectiva 

interdisciplinaria es otro enfoque sustancialmente diferente: se trata de enfrentar problemas 

sociales y/o naturales cuya diversidad de dimensiones, exige una actividad colaborativa   Se 

trata de una investigación en la que participa un equipo interdisciplinario, y respecto de 

fenómenos que trascienden a cada disciplina, como el fracaso escolar, la génesis de la 

subjetividad social, las prácticas de salud mental, o los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en las prácticas educativas, la memoria colectiva, entre otros. Así, se pueden plantear 

indagaciones donde colabore la TRS con la sociología o la  historia, o aun la antropología,  

con la peculiaridad que hemos destacado: las RS atraviesan a muchas disciplinas, o al menos 

algo comparable o articulable con dicha categoría, como los habitus o lo que queda hoy de 

las mentalidades históricas, entre otras.  

 La actividad interdisciplinaria es altamente sensible a los aspectos institucionales de las 

disciplinas involucradas, su grado de maduración intelectual, y sobre todo a la exigencia de 

abrir un diálogo que desafíe a las  disciplinas se ocupa de alguna dimensión del problema en 

cuestión. El objetivo a largo plazo es construir un sistema de subsistemas, que corresponden 

a las diferentes dimensiones, estudiadas por las disciplinas. El sistema de relaciones entre 

aquellos subsistemas no es observable sino un constructo teórico  que llamamos sistema 

complejo. El proceso metodológico se constituye por diferenciación e integración de las 

disciplinas durante la investigación, el que culmina dibujando el sistema capaz de explicar el 

fenómeno irreductible a cada disciplina (García, 2006).        

La investigación interdisciplinaria de cuestiones sociales reclama de diferentes disciplinas, 

incluso la ampliación de sus contactos y revisión de sus límites. Pero insistimos en destacar 

un aspecto de las RS que debe ser considerado: las RS son fenómenos polimorfos en las 

cuáles se encuentran expresiones elaboradas a partir de posiciones y pertenencias sociales, 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 32 

 
  

de producciones colectivas con efecto de creencias o de saber, de sistemas con alcance 

simbólico. De ahí que haya un lugar de encuentro con las ciencias sociales, como la 

sociología,  y con la psicología del desarrollo, hasta la antropología o la historia.  

   Por otra parte, el dar la voz a los actores sociales. Por un lado, las RS no son solamente 

herramientas de cooperación entre  saberes científicos, sino también tienen la particularidad 

de dar participación a los actores sociales en la producción de conocimientos, por medio de 

la investigación participativa. Además, y gracias a procesos de intervención de la 

investigación sobre el sistema social, sea el educativo o el de salud, o la vida comunitaria, se 

da lugar a la creación de nuevas aproximaciones a la consciencia social, los actores les pueden 

contribuir a una transformación de la propia identidad, a la consciencia de la singularidad 

cultural y de su derecho a controlar sus vidas. La investigación interdisciplinaria culmina en 

el cambio de las políticas públicas, y en la toma de consciencia de los derechos de los sectores 

excluidos. 

  Finalmente, hay que determinar las estrategias intelectuales que garanticen la práctica de la 

investigación interdisciplinaria, el contexto ideológico que posibilite las investigaciones. La 

admisión de que  es imprescindible  obtener  acuerdos básicos de los investigadores, en base 

a una interpretación de conjunto del mundo. En este caso, una concepción dialéctica - 

relacional, como adelantamos respecto del marco que presidía la elaboración del concepto de 

habitus y el de RS.  Una manera de relevar qué miradas disciplinarias y teóricas pueden ser 

relevantes, cómo  hacer el recorte de la realidad social, qué aspectos pueden ser visibles y 

cuáles invisibles, qué preguntas se hacen los investigadores ¿Cómo intervenir sobre los 

grupos sociales? ¿por qué queremos intervenir?¿a qué estado del sistema aspiramos? Son 

preguntas sociales, políticas y de valoraciones, de modo que el marco epistémico no solo 

involucra una concepción acerca de qué constituye lo social (la interacción relacional  y 

contradictoria de los componentes del mundo social) sino también una escala de valores que 

deberían convenir los investigadores (por ejemplo coincidir en los valores de la igualdad 
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social, en una mirada solidaria sobre los intercambios entre los equipos, o valores favorables 

a los sectores sociales postergados respecto de políticas ambientales o educativas).    

   En una dirección relativamente semejante, Bourdieu ha insistido en la reflexividad como 

una actividad epistemológica de identificar los filtros que alteran la percepción sociológica, 

a la búsqueda de los límites del conocimiento asociada con la posición del investigador en el 

campo intelectual (Bourdieu y Wacquant, 2005). La exploración sistemática de las categorías 

impensadas del pensamiento y que delimitan o pensable e influyen sobre el pensamiento. 

Así, en el acto de establecer el objeto de conocimiento,   el inconsciente colectivo del 

científico promueve  el juicio académico. Y de lo que se trata es de neutralizar los efectos de 

la determinación específica de las condiciones sociales, cuándo obstaculizan el pensamiento 

del científico.   

   Para nosotros, el diálogo de la TRS con otras disciplinas depende de su compatibilidad, la 

que se asocia con el marco epistémico compartido, y solo una versión dialéctica y relacional 

puede asegurar la horizontalidad entre las disciplinas. Y la actividad epistemológica de 

explicitación  de esta condición ideológica es imprescindible para acercarse aunque sea como 

un horizonte a la actividad interdisciplinaria.  

 

Palabras finales 

    

   Creemos haber mostrado que las RS constituyen un lugar de encuentro entre la psicología 

social y las ciencias sociales. El propio esfuerzo por buscar una integración de saberes o el 

análisis cuidadoso del atravesamiento de las representaciones en diversas disciplinas, son un 

comienzo de  trabajo reflexivo transdisciplinario, que no suprime las fronteras sino que las 

flexibiliza y las interroga. En un sentido algo más elemental, el enfoque de las RS es bien 

interesante para que los científicos sociales examinen las formas interiorizadas de la cultura, 

al permitir que se detecten  esquemas subjetivos de percepción y de valoración y de acción, 

que están en la base de ciertos procesos y problemáticas sociales. Se hace ver la demanda de 
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la experiencia de los actores sociales para poder describir los procesos sociales; y en un plano 

colectivo, nos empuja a reflexionar sobre el papel del individuo como actores pensantes y a 

la construcción de la realidad social de ida y vuelta entre aspectos micro y macro. Como se 

insistió ad nauseam, los actores no son individuos encerrados en sí mismos,  sino  sujetos 

que interiorizan y se apropian de ciertas RS, interviniendo a la vez en su conformación. Así, 

los estudios de RS toman como objeto  a individuos que participan de contextos sociales y 

redes,  y como sujetos colectivos (grupos, comunidades, etc.) Asistimos al retorno del sujeto 

activo, lo que abre interrogantes sobre los vínculos sociales, sin proclamar la muerte del actor 

ni, por el contrario, su idolatrización. Las formas de la subjetividad (sean habitus o RS) se 

crean en procesos históricos, y son modelados por condiciones estructurales, de diverso 

origen. Se tiende a revalorar los aspectos subjetivos y culturales en la comprensión y 

construcción de las dinámicas sociales.    

  Desde este punto de vista, las RS son herramientas  parecidas de las que hablan los 

historiadores o muchos antropólogos. Pero los puntos de vista no son absolutos o únicos, no 

son pertinentes a todos los casos en que las representaciones son identificadas. Más bien, 

disponemos de un repertorio de instrumentos de análisis, cuando se intenta estudiar 

fenómenos complejos, o del lugar de las representaciones en situaciones concretas. A este 

respecto, el recurso a las ciencias sociales puede permite resguardar a la versión de la 

investigación de las RS de una concepción restringida, encerrada en sí misma. Permite 

también evitar el riesgo de esencialización de las RS, concebidas como realidades autónomas 

dotadas de una existencia y eficacia propias, mostrando que ellas tienen un sentido en el seno 

de las relaciones sociales definidas en un período histórico específico. 

   En el abordaje de  procesos complejos, las ciencias sociales plantean problemas para cuya 

resolución siguen siendo imprescindibles  las representaciones. Con todo llama la atención 

que muchas interpretaciones que se aproximan mucho a los estudios de RS, no hacen alusión 

a estas últimas. Se entiende que como consecuencia de una historia científica,  cada una de 

las ciencias sociales permanezca –en buena medida- en su espacio disciplinar. Pero cuándo 
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se plantean cuestiones como la interacción social, la subjetividad social, o la vida de los 

grupos que se identifican y diferencian en y por sus representaciones, cabe apelar a la 

curiosidad estimulante de los estudios psicosociales. En nuestra muy modesta opinión, las 

ciencias sociales ganarían mucho si refinaran sus estudios, que en ocasiones se limitan a 

describir representaciones, pero sin encarar su producción. Pero para que esto sea posible, y 

que incluso para emprender estudios interdisciplinarios, se requiere del reconocimiento de la 

validez de los estudios psicosociales por parte de las ciencias sociales. Sin ello no hay diálogo 

profundo y fértil para producir conocimiento.     
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Emergencia de una preocupación 

Mi participación en el panel tiene por objetivo reflexionar sobre los posibles aportes de la 

teoría social latinoamericana al campo de la moderna teoría social. Más precisamente, quiero 

referirme a la importancia de algunos de sus principales desarrollos para las distintas 

dimensiones (formación académica, investigación, etc.) que involucra la práctica de las 

ciencias sociales. 

Antes de entrar al tema, voy a dar cuenta de lo que entiendo por el contexto de surgimiento 

de mi preocupación por la cuestión. Dicho contexto es ilustrativo de algunas de las modestas 

reflexiones que quiero compartir en estas jornadas. 

Mi actual inquietud por la teoría social latinoamericana está marcada por dos hechos de 

distintos alcances y que se alojan en espacios de prácticas sociales específicas. 

El primero, bien micro-social, refiere a los debates e interrogantes que generó, al interior del 

equipo de trabajo que coordino como profesor titular en la Facultad de Trabajo Social de la 

UNLP, la propuesta de incluir algunas elaboraciones de la teoría social latinoamericana entre 

los contenidos de la asignatura Teoría Social. 
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El segundo, macro-social, refiere al desarrollo de recientes experiencias políticas en América 

Latina y sus impactos en la manera de pensar a nuestras sociedades. 

En la materia Teoría Social partimos de dos presupuestos: a) el manejo diestro de la teoría 

social es una competencia básica de todo científico social; b) el conocimiento de las 

principales corrientes de la teoría social constituye un procedimiento ineludible para la 

adquisición de esa competencia. 

Agrupamos las diferentes corrientes de la teoría social siguiendo el procedimiento clásico de 

si dan prioridad a las relaciones sociales objetivadas en la explicación de la vida social o si 

se inclinan por dar protagonismo al actor en esa explicación; los autores clásicos de la teoría 

social son considerados los padres fundadores de aquellas dos grandes perspectivas y, por 

ello, tienen un lugar significativo entre los contenidos de la asignatura.1. 

Todas las corrientes abordadas en el programa de la materia son interpeladas en relación a 

cómo tratan las siguientes cuestiones: el orden social; la acción social; el cambio social; y, 

por último, dada la relevancia del problema para el Trabajo Social, la cuestión social. 

Ante la propuesta de reformar el programa de la materia con la inclusión de contenidos 

vinculados a la teoría social latinoamericana, emergieron resistencias y preguntas en el 

equipo de trabajo que retomo tangencialmente en esta exposición: ¿hay verdaderamente algo 

que pueda llamarse teoría social latinoamericana? O mejor, ¿cuál es la justificación de la 

incorporación de contenidos de producciones teóricas latinoamericanas sobre la misma 

América Latina en un programa de teoría social general? Dichas producciones ¿tienen alguna 

singularidad que amerite su incorporación al dictado de la materia? Esos cuerpos teóricos 

¿dicen algo que pueda constituir un aporte al campo de la teoría social general o sólo son 

 
1Para esta manera de agrupar las teorías sociales, ver Alexander (2000)y Joas y Knböl (2016). 
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elaboraciones teóricas sobre un objeto particular, en este caso, las sociedades 

latinoamericanas? 

En cuanto a las experiencias políticas recientes en América Latina, me parece relevante 

destacar que, tomadas en conjunto, ubicaron a la región a la vanguardia de la innovación 

política global, contribuyendo a desestabilizar algunas nociones centrales de la teoría social 

y política moderna. Por ejemplo, en el campo de la ciencia política o la sociología política se 

reconoce a Max Weber como un autor capital para el abordaje de cuestiones como el poder, 

la autoridad, los tipos de dominación, el Estado, etc. Pero los marcos conceptuales de dicho 

autor parecen limitados para comprender algunas experiencias políticas latinoamericanas 

recientes. Por ejemplo: ¿con qué tipo de dominación de los enumerados por Weber podemos 

vincular la propuesta del zapatismo de “mandar obedeciendo”? o la legitimidad bifronte del 

Estado Plurinacional de la República de Bolivia ¿cómo puede comprenderse desde el marco 

teórico de aquel autor?  

Un ejercicio reflexivo 

Las resistencias de los movimientos sociales latinoamericanos al neoliberalismo y las 

experiencias progresistas de la región, no sólo pusieron en duda algunas consideraciones de 

la moderna teoría social, sino que también pusieron en crisis lo que yo llamo el paradigma 

del “déficit”, desde el cual se estructuró la forma en que buena parte de las ciencias sociales 

pensaron nuestras sociedades. 

Para una parte considerable de las ciencias sociales, América Latina, en comparación con las 

sociedades del cuadrante noroccidental, no era lo suficientemente moderna, desarrollada o 

democrática; mostraba ciertos “déficits” respecto de aquellas sociedades que fueron 

“normalizadas” como “el” modelo de sociedad. Modelo que actuó como trasfondo de buena 

parte de la teoría social y que puede asimilarse, siguiendo a Bourdieu (2005), a esas 

categorías impensadas del pensamiento que limitan lo pensable. 
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Por tanto, abordar los posibles aportes de la teoría social latinoamericana a la teoría social 

general es una manera de desestabilizar el paradigma del “déficit”, en tanto sus producciones 

ubicaron la singularidad de América Latina en un registro opuesto al de la carencia; así como 

poner en entredicho el “modelo” de sociedad que contribuyeron a “naturalizar” algunas 

producciones de la teoría social como referencia excluyente de las ciencias sociales. 

Se trata, entonces, de algo más que una mera enunciación de los posibles legados de la teoría 

social latinoamericana.  

Es, más bien, un ejercicio de lo que Bourdieu (2005) llama “reflexividad”, una manera de 

objetivar la distancia objetivante de la moderna teoría social y una invitación, así, al 

despliegue de una actitud metódica sobre ese objeto y sobre la significación de la producción 

teórica latinoamericana para la práctica de las ciencias sociales. 

Breve excurso: el estructuralismo de la CEPAL y la teoría de la dependencia 

Como se conoce, el estructuralismo de la CEPAL y la teoría de la dependencia son dos 

cuerpos teóricos alumbrados en América Latina que tuvieron por objeto el abordaje de las 

singularidades de las sociedades de la región.  

Antes de ellas, una parte importante del pensamiento social y político latinoamericano ya 

había destacado las particularidades de las sociedades latinoamericanas y polemizado con las 

miradas europeizantes sobre la región, por considerarlas limitadas para la comprensión de 

los procesos sociales y políticos de América Latina. (Argumedo, 1991). 

Me detengo en las teorías mencionadas por ser las primeras en anclar sus esfuerzos en clave 

de las ciencias sociales y por coincidir con el proceso de institucionalización de las 

disciplinas sociales en la mayoría de los países latinoamericanos, que, como se sabe, se 

produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Proceso, a su vez, determinante para la 

elaboración y difusión de aquellas perspectivas analíticas, en especial en las décadas del 
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sesenta y setenta, cuando conocieron su momento de mayor reconocimiento. (Sonntag, 

1988).  

Cabe aclarar, que, sin acotarse sólo a ella, la problemática del (sub)desarrollo fue la principal 

preocupación de ambas corrientes analíticas. 

En el año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la creación de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al año siguiente, la CEPAL 

comenzó a funcionar en Santiago de Chile, bajo la conducción del economista argentino Raúl 

Prebisch, quien a partir de 1950 será designado Secretario General de la institución. 

La mayoría de los estudios de las ideas de la CEPAL coinciden en dos cuestiones básicas 

respecto de su producción intelectual: a) la originalidad de su enfoque, en ese sentido, se 

sostiene que la Comisión alumbró una de las perspectivas teóricas más interesantes sobre la 

cuestión del desarrollo, en especial por su capacidad de dar cuenta de la especificidad del 

(sub)desarrollo latinoamericano y por las influencias que tuvo sobre el ambiente académico 

y las políticas públicas de los países de la región; b) a pesar de las distintas etapas que pautan 

su producción intelectual, es posible reconocer la continuidad de una perspectiva analítica y 

la permanencia de un conjunto de problemáticas que permiten identificar un cuerpo teórico 

más o menos homogéneo. (Sonntag, 1988; Vasconi, 1997;Bielschowsky, 1999). 

En cuanto al segundo punto señalado en el párrafo anterior, existe consenso en que la 

preocupación por sostener que las tendencias del desarrollo latinoamericano sólo pueden 

comprenderse acabadamente en el marco del sistema capitalista internacional a partir de la 

estructuración de la relación centro-periferia; el señalamiento de la importancia de ciertas 

estructuras internas que condicionan el desarrollo de los países de la región; la significación 

asignada al progreso técnico en los procesos de cambio; la preocupación por la equidad y la 

centralidad asignada al Estado en la conducción del desarrollo son rasgos constantes y 
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constitutivos de la perspectiva de la CEPAL sobre el desarrollo. (Sonntag, 1988; Vasconi, 

1997;Bielschowsky, 1999). 

A diferencia de las teorías de la modernización que entienden al subdesarrollo como la 

estación de partida de un proceso de cambio (desarrollo) en que el punto de llegada es la 

constitución de sociedades cuyo modelo son las sociedades industrializadas de occidente, en 

las que aquel es asimilable a la fase previa en que se encontraban estas últimas antes de la 

Revolución Industrial, el cepalismo (así como también la teoría de la dependencia) aborda al 

subdesarrollo como una consecuencia de la división internacional del trabajo, que aparejó la 

emergencia del sistema capitalista mundial; división en la que se constituyeron relaciones 

jerárquicas y asimétricas entre los países del centro, proveedores de manufacturas y 

controladores del progreso técnico, y los de la periferia, suministradores de materias primas 

y absorbedores del progreso técnico y de las pautas de consumo de los países avanzados. 

La perspectiva analítica que distingue a la CEPAL, al menos hasta los años noventa, es la 

persistencia de un enfoque histórico-estructural. Histórico, porque será la cristalización del 

ordenamiento económico internacional producto de la Revolución Industrial el que determine 

la integración de los países a la economía mundial como centrales o periféricos, dando esa 

marca de origen uno de los rasgos peculiares del desarrollo latinoamericano; estructural, 

porque será justamente la estructura del sistema económico internacional la que determine la 

condición de cada país y quien limite las posibilidades de desarrollo de los países periféricos. 

(Bielschowsky, 1999). 

Al interior de esa perspectiva analítica es que cobran sentido las principales tesis del 

paradigma cepalino como el deterioro de los términos del intercambio, la heterogeneidad 

estructural de las economías latinoamericanas, las dificultades para combinar crecimiento 

con equidad, etc. (Sonntag, 1988; Vasconi, 1997;Bielschowsky, 1999). 
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Como se sabe, a partir de mediados de los sesenta, surge en América Latina un nuevo cuerpo 

teórico, orientado al abordaje del desarrollo y la especificidad de las sociedades de la región, 

identificado como Teoría de la Dependencia.  

El influjo de esta corriente teórica se dejó sentir fuertemente durante toda la década del 

setenta en las ciencias sociales de la región, su irradiación llegó, incluso, más allá de América 

Latina, dado que influyó significativamente en el debate sobre el desarrollo en otras regiones, 

como África y Asia. Es más, Theotonio Dos Santos (2003) –uno de los autores más 

destacados del dependentismo- sugiere a la como uno de los antecedentes de la teoría del 

capitalismo como sistema-mundo o economía-mundo, concepción teórica que encuentra su 

formulación más acabada en la obra de Immanuel Wallerstein. (Sonntag, 1988;Vasconi, 

1997). 

El marco histórico en que se inscribe esta producción teórica esta signado fundamentalmente 

por: a) los límites económicos y políticos de la estrategia de crecimiento asentada en la 

industrialización sustitutiva; b) el cambio significativo del papel del capital extranjero en los 

países subdesarrollados, que dejó de estar vinculado exclusivamente al sector exportador y 

al endeudamiento para pasar a asentarse, a través de la empresas multinacionales, en sectores 

claves de la industria dedicada al mercado interno, en ese sentido, podría afirmarse que es en 

el contexto de la fase monopólica del capitalismo mundial que surge la teoría de la 

dependencia; c) la revolución cubana, que volvía a mostrar que la constitución de una 

experiencia socialista no requería pasar antes por una revolución democrática burguesa; d) la 

radicalización de las luchas sociales a escala mundial y la agudización de los conflictos 

anticoloniales y la lucha antiimperialista.  

En la bibliografía dedicada al estudio de la Teoría de la Dependencia, se citan como sus 

antecedentes intelectuales el debate historiogáfico sobre el carácter de la colonización 

española en América Latina; las teorías sobre el imperialismo representadas en las obras de 

Hilferding, Hobson, Bukharin, Lenin y Rosa Luxemburgo; el estructuralismo y el análisis 
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centro-periferia de la CEPAL y; finalmente, la obra de los neomarxistas Paul Baran y Paul 

Sweezy, en especial su análisis del excedente bajo la fase monopólica del capitalismo. 

(Sonntag, 1988;Vasconi, 1997; Preston, 1999; Dos Santos, 2003). 

Llegado a este punto, conviene aclarar que la Teoría de la Dependencia no constituye una 

escuela de pensamiento homogénea, sino que, por el contrario, son distinguibles 

significativas diferencias entre los distintos autores que adscribieron a este cuerpo teórico. 

Pese a las diferencias, sí es posible encontrar un conjunto de ideas compartidas, a saber:  

a) desarrollo y subdesarrollo son fenómenos diferentes de un mismo proceso universal, 

el desarrollo mundial del capitalismo; (Cardoso y Faletto, 1969); 

b)  en ese sentido, como se explicó antes, el subdesarrollo no puede ser considerado la 

estación de partida de un camino que lleva al desarrollo como punto de llegada, es 

decir; existe un rechazo compartido a entender al desarrollo como un proceso 

evolutivo y por etapas; (Cardoso y Faletto, 1969); 

c) el desarrollo de los países capitalistas industrializados implica el subdesarrollo de los 

países dependientes, vía la apropiación del excedente económico que se produce en 

estos últimos; (Gunder Frank, 1970); 

d) la dependencia no es sólo un fenómeno vinculado a factores externos, sino que 

también está presente en las estructuras internas de los países dependientes; (Cardoso 

y Faletto, 1969); 

e) el desarrollo del capitalismo en los países sometidos a la dependencia no trae 

necesariamente mayor bienestar y/o autonomía –como lo demuestra la 

industrialización de América Latina tras la crisis del ’30– sino nuevas modalidades 

de capitalismo dependiente. (Dos Santos, 2003): 
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Alcances y potencialidades de la teoría social latinoamericana 

En síntesis, ambas perspectivas teóricas destacaron que la economía, la estructura social, las 

formas de dominación, el Estado y hasta la socialidad de las sociedades latinoamericanas 

tenían ciertas particularidades de difícil aprehensión desde las miradas teóricas hegemónicas 

en las ciencias sociales de la época; subrayando la sobredeterminación de la estructuración 

del capitalismo a escala global, con su intrínseca división entre sociedades centrales y 

periféricas o entre metrópolis y satélites, sobre aquellos aspectos de la vida social de las 

sociedades latinoamericanas. 

Ambos cuerpos teóricos, sin expresarlo directamente, sugieren que la acción, el orden, el 

cambio social y la cuestión social –cuestiones trascendentes para la teoría social-, no pueden 

comprenderse en abstracto, sino que hay pensarlas en el marco de sociedades que se 

distinguen por el lugar que ocupan en el ordenamiento económico y social del capitalismo. 

Es justamente ese lugar el que determina los sistemas de acción, el tipo de orden social y las 

modalidades que asumen el cambio social y la cuestión social. 

Cada una a su manera, criticaron algunos presupuestos del paradigma del déficit desde el 

cual se pensaba América Latina y pusieron en entredicho la validez del modelo de sociedad 

subyacente en gran parte de la moderna teoría social como punto de partida para el análisis 

social de la realidad latinoamericana. 

En ese sentido, pueden ser tratadas como un ejemplo de la reflexividad como disposición 

metódica. En particular, de un ejercicio de reflexividad sobre las categorías teóricas que 

orientan el estudio de lo social, al menos de la época y en especial en (y sobre) América 

Latina. 
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Su contribución al campo de la teoría social, entonces, no se limita a la producción de un 

andamiaje teórico y conceptual sobre un objeto particular  (América Latina), sino que aporta 

un “modelo de hacer teoría” de alcance más vasto.  

Así, su inclusión en las diversas prácticas que estructuran a las ciencias sociales trasciende 

la validez actual de sus proposiciones. 

Llegados a este punto; me permito vincular las teorías que estuve abordando con las 

proposiciones actuales de la perspectiva teórica poscolonial. 

El estructuralismo de la CEPAL y la teoría de la dependencia se enfocaron, principalmente, 

aunque no de manera excluyente, en los mecanismos económicos y políticos que contribuían 

al subdesarrollo y la dependencia de América Latina. 

La teoría poscolonial se concentra en la “cultura” y su papel en la producción y reproducción 

del colonialismo. Más precisamente, el enfoque sobre la “episteme” sobre la que se 

estructuran y cobran sentido las relaciones coloniales es lo que distingue a la teoría 

poscolonial. (Lander, 2000; Go, 2019). 

Esta teoría considera que buena parte de la teoría social ha sido moldeada por la episteme 

imperial. Así, ciertos presupuestos y categorías analíticas han contribuido a la producción y 

reproducción de las relaciones coloniales. El “metrocentrismo” que subyace a dichos 

presupuestos y categorías es blanco de su reflexión crítica. Frente al “univercentrismo” de la 

mirada de las ciencias sociales hegemónicas, la teoría poscolonial, rescata el análisis situado. 

(Go, 2019). Trata de situarse fuera de la modernidad a la que la versión hegemónica de las 

ciencias sociales queda atada para pensar categorías y problemas por fuera de la 

epistemología occidental, buscando dar luz a una nueva epistemología (Palermo, 2015). 

Así, y reconociendo que dirigen sus esfuerzos analíticos a porciones de la realidad social 

diferentes, podría argumentarse que existe cierta convergencia entre las teorías que expuse y 
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la teoría poscolonial. Lo que indica la persistencia de una matriz en la teoría social 

latinoamericana orientada a la necesidad de producir perspectivas analíticas propias para 

pensar lo social y lo político en nuestras sociedades, así como a señalar los límites, sin 

rechazarlo, del canon instituido en la teoría social hegemónica, en especial porque las teorías 

que lo conforman han formulado sus categorías, marcos conceptuales y problemas que las 

impulsan teniendo como referencia exclusiva a las sociedades noroccidentales. 

En tiempos en que la derecha oligárquica propicia un nuevo pacto colonial para América 

Latina –a través de la sumisión al capitalismo financiero internacional, la profundización de 

la extranjerización de sus recursos naturales y una “episteme” que nos presenta la integración 

al capitalismo global como único proyecto viable para nuestras sociedades–, recuperar 

algunas variantes de la teoría social latinoamericana, así como prestar atención a las 

reflexiones asociadas a la teoría poscolonial, parece una tarea necesaria e impostergable de 

las ciencias sociales de nuestros países. En especial para quienes creemos que las ciencias 

sociales pueden aportar a procesos de transformación social y política mediante el diálogo 

con los actores sociales que se hayan comprometidos con esa tarea.  
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Se desarrolla en la actualidad en América del Sur un modelo de producción/extracción que 

le da mayor visibilidad y peso a la dimensión territorial de las problemáticas regionales tanto 

en el ámbito social y cultural como económico y ambiental. El territorio es objeto de una 

disputa materializada entre actores con pretensiones antagónicas sobre el mismo. Lo que 

obliga a profundizar la conceptualización y teorización para construir un marco de análisis 

que permita un acercamiento sólido a las problemáticas. 

 Suramérica atraviesa un proceso de reordenamiento territorial, plasmado en proyectos 

de integración en infraestructura como la IIRSA y traccionado fundamentalmente por las 

dinámicas globales, que son centrales en el estudio de la geografía regional.  

 Este trabajo, que recupera las investigaciones que son parte de las Tesis de Maestría 

en Ciencias Sociales (FCH- UNCPBA) y del Doctorado en Geografía (FHyCE - UNLP) 

desarrollados entre el 2018 y 2019, parte del marco metodológico propuesto por Rolando 

García (2006), para quien los sistemas sociales son sistemas complejos. El autor parte de 
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entender el sistema como un conjunto organizado de relaciones entre los elementos y entre 

las relaciones, que tiene propiedades diferentes a la suma de las partes. Desde esta perspectiva 

el sistema no está dado, se construye a partir de interpretaciones y abstracciones que son 

resultado de una visión del mundo que resulta de la historia y que está asociada a las 

relaciones de poder y condiciones sociales específicas.  

 Las problemáticas que emergen de los actuales proyectos de reordenamiento 

territorial regional en Suramérica serán abordadas como procesos siguiendo la perspectiva 

epistemológica de los sistemas complejos planteada por García (2006). Estos procesos 

pueden ser básicos, o de primer nivel, que tienen alcance local, sobre el medio físico y la 

sociedad que lo habita. Pueden ser metaprocesos, con alcance nacional o regional, y 

finalmente es posible identificar procesos de tercer nivel o internacionales (globales).  

 Este trabajo se propone ser un aporte para el estudio de los actuales procesos de 

reordenamiento territorial e integración regional en Suramérica poniendo énfasis en el 

estudio de los determinantes globales y regionales al proceso de integración. 

 

Infraestructura y modelos de desarrollo en la Suramérica Reciente: 

 La infraestructura ha estado ligada en cada etapa económica a facilitar las actividades 

promovidas en el marco de las políticas predominantes y las formas de inserción 

internacional (Ferrer, 1997). Así la incorporación de Argentina a la división internacional del 

trabajo ricardiana en el marco del liberalismo y el modelo agroexportador dio impulso a la 

creación del tendido de ferrocarril en la región pampeana y un puerto acorde al modelo. La 

etapa de sustitución de importaciones mantuvo la infraestructura ligada a las actividades 

exportadoras y desarrolló aquella requerida por la industrialización, la urbanización ligada a 

la misma y la provisión de energía y materias primas para ese modelo. La etapa llamada  

neoliberal por autores como Arceo y Basualdo (2006) se caracteriza por el quiebre del 

modelo desarrollista, la distribución regresiva del ingreso, la desindustrialización y las 

privatizaciones, acentuando la fragmentación socioterritorial y el impulso a actividades 
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ligadas a la explotación de recursos naturales para exportación y a la valorización financiera. 

Se avanza con una integración económica que difiere de aquella  promovida en la etapa 

anterior en su visión de complementariedad, y se afianza como forma de ampliar mercados, 

escalas de explotación de recursos y áreas de actuación de las transnacionales. La 

infraestructura al servicio del modelo exportador ya no tiene escala nacional sino regional. 

Los organismos de crédito internacional impulsan y fomentan una red de infraestructura al 

servicio de la integración del territorio de América Latina a las nuevas redes del comercio 

internacional, sumando al Atlántico, la conexión hacia el Pacífico.  

 La crisis en América Latina a comienzos de siglo XXI abre una etapa diferenciada en 

la que al mismo tiempo que emergen gobiernos que ponen en práctica políticas heterodoxas, 

no se modifica sustancialmente el peso del sector primario exportador en la obtención de 

divisas. Se producen importantes avances en la integración sudamericana, con creaciones 

como UNASUR y CELAC, no obstante, existe un amplio campo de disputas e influencias 

con relación a los modelos de desarrollo.   

 El territorio latinoamericano se reconfigura a partir de procesos que nacen de la 

turbulencia de los flujos globales y responde cada vez más a sus dinámicas. Es un sistema de 

objetos cada vez más artificiales, como postulaba Milton Santos (1996) a mediados de los 

años 90. El territorio está poblado por sistemas de acciones imbuidos de artificiosidades y 

cada vez más tendiente a fines extraños al lugar y a sus habitantes. 

En América Latina la continuidad del proyecto extractivo, desarrollado en las últimas 

décadas, necesita de la readaptación de la infraestructura existente y la construcción de nueva 

infraestructura acorde a los actuales patrones productivos y de intercambio. Los corredores 

de transporte, energía y comunicaciones son las obras priorizadas por los países de la región 

en base a una visión en la que prevalecen las demandas del mercado internacional y de los 

actores geopolíticamente hegemónicos. Esta problemática de investigación, el conflicto 

emergente entre en la producción de espacio geográfico a partir de grandes obras de 
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infraestructura, obliga metodológicamente a profundizar las discusiones en torno a los usos 

del territorio en los países de la periferia capitalista.  

 

El territorio como herramienta de análisis: 

 Se desarrolla en la actualidad en América del Sur un modelo de 

producción/extracción que le da mayor visibilidad y peso a la dimensión territorial de las 

problemáticas regionales tanto en el ámbito social y cultural como económico y ambiental. 

El territorio es objeto de una disputa materializada entre actores con pretensiones antagónicas 

sobre el mismo. Lo que obliga a profundizar la conceptualización y teorización para construir 

un marco de análisis que permita un acercamiento sólido a las problemáticas. 

Enrique Leff (2005) advierte que frente al proceso de globalización regido por la 

racionalidad económica y las leyes del mercado está emergiendo una política del lugar, del 

espacio y del tiempo, que es movilizada por el derecho a la identidad cultural de los pueblos, 

legitimando reglas más plurales y democráticas de convivencia social.  

Se asiste a un período de confrontación y crisis civilizatoria (Vega Cantor, 2009; 

Lander, 2011). Una crisis que es simultáneamente medioambiental, energética, alimentaria, 

migratoria, bélica, económica. No es sólo un nuevo ciclo recesivo del capitalismo advierte 

Lander, sino un “quiebre histórico” (2011: 1), donde el asunto central no es si el capitalismo 

podrá o no recuperarse sino si la vida humana en el planeta podrá sobrevivir al capitalismo y 

su modelo de destrucción sin fin del territorio y la naturaleza (Lander, 2011).  

La reafirmación de la identidad insiste Leff, de las formas de vida y de habitar el 

territorio de las comunidades suramericanas, “es también la manifestación de lo real y de lo 

verdadero frente a la lógica económica que se ha constituido en el más alto grado de 

racionalidad del ser humano, ignorando a la naturaleza y a la cultura, generando un proceso 

de degradación socioambiental que afecta las condiciones de sustentabilidad y el sentido de 

la existencia humana” (2005: 202). El autor agrega que el territorio es el espacio social donde 
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los actores ejercen su poder para mitigar la degradación ambiental y para generar proyectos 

autogestivos gestados para satisfacer necesidades, aspiraciones y deseos de los pueblos que 

la globalización económica no puede cumplir. El territorio es un espacio de resistencias a las 

dinámicas hegemónicas:  

“El territorio es el locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir 

sus mundos de vida. El nivel local es donde se forjan las identidades culturales, 

donde se expresan como una valorización social de los recursos económicos y como 

estrategias para la reapropiación de la naturaleza. Si la economía global genera el 

espacio donde las sinergias negativas de la degradación socioambiental hacen 

manifiestos los límites del crecimiento, en el espacio local emergen las sinergias 

positivas de la racionalidad ambiental y de un nuevo paradigma de productividad 

ecotecnológica (Leff, 1994, 1995)”. (Leff, 2005: 270) 

 

En este sentido antes descrito el territorio regional en América del Sur se ha 

transformado en un espacio donde se precipitan tiempos diferenciados, actores con lógicas 

contrapuestas (Acselrad, 2006), verticalidades y horizontalidades (Santos, 1993), que lo 

hacen foco de una disputa de imprescindible análisis en las diferentes disciplinas de las 

Ciencias Sociales y en la Geografía en particular.   

 

El Territorio, discusiones conceptuales:  

Para realizar un abordaje geográfico sobre las diferentes lógicas presentes en el 

desarrollo de la infraestructura regional resulta fundamental explicitar cuál es la concepción 

de territorio en la que se encuadra este trabajo. Para ello, se adscribe a las posturas inherentes 

a las corrientes críticas del pensamiento de la disciplina, retomando aportes de sus principales 

referentes en América Latina. 

 Adscribiendo a la noción de territorio de Milton Santos, Bernardo Mançano 

Fernándes (2005) pone en primer lugar el análisis de las relaciones sociales para comprender 

el carácter del territorio. “Este es el espacio apropiado por una determinada relación social 
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que él produce y él mantiene a partir de una forma de poder” (2005: 276). Los territorios 

son así formados en el espacio geográfico a partir de múltiples relaciones y actores 

(Fernándes, 2005). Son estas relaciones las que transforman, de forma contradictoria, 

solidaria y conflictiva, al espacio en territorio, siendo espacio a priori y territorio a posteriori.  

 La transformación del espacio en territorio se da por medio de la conflictividad entre 

fuerzas políticas que procuran crear y controlar sus territorios. De esta manera, el territorio 

es espacio de vida y de muerte, de libertad y de resistencia. Por esa razón, carga  una identidad 

que expresa su territorialidad (Fernándes, 2005) 

 En este proceso de producción del territorio, a partir de relaciones sociales 

conflictivas y solidarias, se establecen y desarrollan formas de ejercicio del poder 

generalmente asimétricas y desiguales. Mabel Manzanal afirma al respecto que “la 

producción de los territorios se dinamiza con efectos diferenciales sobre las poblaciones que 

los habitan y sobre las formas de ejercicio del poder y de la dominación de los mismos” 

(2014: 26). Para la autora recién cuando el territorio aparezca claramente asociado con el 

ejercicio del poder expresará su esencia más sustantiva, porque “la producción social del 

espacio no es otra cosa que el resultado del ejercicio de relaciones de poder”  (2014: 27) 

 Para Porto Gonçalves (2003), ese ejercicio del poder sobre el espacio geográfico está 

vinculado a las diferentes formas de apropiación del mismo. Afirma que la materialidad del 

espacio geográfico es siempre significada y resignificada, puesto que es siempre apropiada. 

Sociedad y espacio no son dimensiones que se excluyen o que se preceden. Una sociedad no 

se organiza primero para luego construir el espacio geográfico o viceversa. Toda sociedad al 

constituirse en cuanto tal constituye un espacio geográfico. Como una relación social el 

espacio geográfico es también una relación natural entre sociedad y naturaleza. La sociedad 

mientras se produce a si misma transforma y se apropia de la naturaleza (Porto Gonçalves, 

2003) 
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 Jorge Blanco (2015) visualiza un carácter multidimensional en el concepto de 

territorio, ya que lleva implícitas las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control 

de una porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de 

proyectos que una sociedad desarrolla en un espacio dado.  

“En primer lugar la idea de territorio como espacio apropiado, controlado y 

transformado por una sociedad. Se trata de la idea presente en las perspectivas más 

clásicas del concepto, que da cuenta de una empirización marcada a través del 

control de un determinado espacio, con sus recursos, su población, sus 

infraestructuras, sus normativas. 

En segundo lugar, la idea de territorio como ámbito de las relaciones de poder, 

estrechamente vinculada con el planteo previo, pero que abre la posibilidad de 

analizar la complejidad de las relaciones, de identificar la multiplicidad de actores y 

el poder diferencial de estos actores en la construcción y  el control de los recursos 

del territorio.  

En tercer lugar la idea de territorio como una construcción social e histórica, que 

reúne la historia política social y cultural pero que también contiene una gama de 

futuros posibles (...) En cuarto lugar, nos interesa señalar el lugar central que el 

estado ocupa en las políticas territoriales (...) en cada coyuntura histórica se juega 

una forma de materializar ese rol estatal sobre los procesos de construcción y 

regulación del territorio.” (Blanco, 2015: 16)   

 

 María Laura Silveira (2011) plantea que como cada período histórico contiene nuevos 

desafíos en cuanto a la elaboración de las definiciones que retraten mejor sus dinámicas, el 

territorio debería ser analizado a la luz de la globalización actual, con nuevos objetos, 

acciones y normas que redefinen los lugares y las formaciones socioespaciales y por ende la 

capacidad de acción de las y los sujetos. Nuevas formas de apropiación, ejercicio del dominio 

y control del territorio (Blanco, 2015) caracterizan a la actual etapa de acumulación del 

capital, sobre todo en Suramérica, que en algunos casos reafirma lógicas tradicionales de 

comportamiento sistémico profundizando los procesos dicotómicos centro-periferia 

(Wallerstein, 2010) 
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 Es “el uso del territorio y no el territorio en sí mismo” (Santos, 1994: 15) lo que 

interesa en el análisis geográfico. Por lo tanto, son las acciones y los objetos que transforman 

el espacio el foco del estudio de este trabajo, sobre todo el complejo entramado de redes de 

infraestructura desarrolladas en las últimas décadas en la región por los actores hegemónicos 

que tienen un profundo impacto sobre la apropiación territorial. Al respecto Santos enfatiza 

en la importancia de la técnica en ese proceso de apropiación: “es por demás sabido que la 

principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza, o mejor, entre el hombre y el 

medio, está dada por la técnica. Las técnicas son un conjunto de medios instrumentales y 

sociales con los cuales los hombres realizan su vida, producen y al mismo tiempo crean el 

espacio” (1996: 25) 

 La técnica es fundamental en el análisis que Santos hace de la apropiación social del 

territorio, dado que construye los marcos para las acciones. En una definición que, como 

asevera Silveira, permite “aprehender la estructura actual del territorio y el movimiento 

dialéctico que define su existencia” (Silveira, 2011: 4) el autor caracteriza al territorio como:  

“el espacio formado por un conjunto indisociable, solidario y también 

contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no consideradas 

inseparablemente, pero como un cuadro único en el cual la historia se da. En el 

comienzo era la naturaleza salvaje, formada por objetos naturales que a lo largo de 

la historia van siendo sustituidos por objetos fabricados, objetos técnicos, 

mecanizados” (Santos Milton, 1996: 51) 

 

 El sistema de objetos y acciones impuesto en los países periféricos por los actores 

hegemónicos en la actual globalización neoliberal tiene un fuerte impacto sobre aquellas 

regiones donde los bienes comunes son codiciados para los actuales patrones productivos. 

La técnica ha posibilitado la expansión de las fronteras extractivas incorporando nuevos 

espacios a los circuitos de producción de la economía capitalista internacional. María Laura 

Silveira afirma que “gracias a los soportes técnicos actuales, la acción global se aloja en 

los lugares” (2011: 5) 
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 En tal sentido las investigaciones que se plasmaron en la Tesis de Maestría en 

Ciencias Sociales (FCH- UNCPBA) y del Doctorado en Geografía (FHyCE - UNLP) 

abordaron las obras de infraestructura regional proyectadas para Sudamérica como parte de 

un macro-sistema técnico, sobre todo a partir del año 2000 y en el  marco de la Iniciativa 

para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana.  

 

La IIRSA y la Metodología de Planificación Territorial Indicativa como reordenamiento 

vertical del espacio geográfico.  

Se está asistiendo en las últimas décadas, como se ha expresado ya en este trabajo, a 

una reestructuración del macrosistema del transporte y la logística global como consecuencia 

de la necesidad de adaptar los territorios a las dinámicas y las lógicas de circulación de flujos 

en un contexto de crisis del capital y de expansión ilimitada de las fronteras de acumulación 

(Harvey, 2005). Los países periféricos se ven obligados a adecuarse a esto como una 

condición para “pertenecer” en la economía internacional ante el aumento de la competencia 

y reestructuración de las redes globales y continentales de transporte multimodal, elemento 

indispensable en la emergencia de lo que Manuel Castells (1996) denominó “espacios flujo”. 

Para Castells las redes materiales son imprescindibles como soporte de los flujos que 

dominan la vida económica, política y simbólica:   

“los flujos no son sólo un elemento de la organización social: son la expresión de 

los procesos que «dominan» nuestra vida económica, política y simbólica. Si ese es 

el caso, el soporte material de los procesos dominantes de nuestras sociedades será 

el conjunto de elementos que sostengan esos flujos y haga materialmente posible su 

articulación en un tiempo simultáneo” (1996: 482). 

 

En este mismo sentido Pierre Veltz (1999) conceptualiza al territorio emergente de la 

dinámica actual de la economía internacional como “territorio en redes”, discontinuo y 

fragmentado, articulado por múltiples redes superpuestas. La articulación de las escalas a 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 60 

 
  

través de las redes es un aspecto central de la relación con el territorio, por esta vía “la 

economía global está inmediatamente presente en la economía local” (Veltz, 1999: 60).  Al 

respecto Carlos Martner plantea que: 

“Aparecen nuevas formas de ordenación del territorio, caracterizadas por vínculos 

entre fragmentos territoriales distantes y dispersos pero a la vez fuertemente 

integrados en sus procesos productivos debido al enorme desarrollo de la logística 

de aprovisionamiento y distribución que se produjo mediante la incorporación del 

contenedor como elemento tecnológico fundamental para movilizar insumos, bienes 

intermedios y de consumo final entre plantas y o empresas globalizadas, de manera 

continua, es decir sin ruptura entre los diversos modos de transporte, gracias a la 

creación de redes integradas de transporte multimodal” (2015:76).  

 

Las redes son arterias que obligan a repensar las miradas sobre el territorio. La 

volatilidad de los flujos en la era de la globalización (de capitales, bienes, servicios, personas, 

información) es uno de los elementos centrales a la hora de proyectar la planificación 

territorial, la regionalización e incluso el desarrollo local, dado que estos están claramente 

condicionados por esas dinámicas. 

 En este contexto la IIRSA es parte de un intento de adaptación de la infraestructura 

y logística suramericana a las necesidades de los nuevos patrones de transporte internacional. 

Es una propuesta para la optimización de la circulación de los flujos en una región rediseñada 

como un territorio en red, como un territorio de redes, y articulada mediante éstas a la 

economía global. Es en este sentido que la promoción de un proyecto común que integre a 

los doce países de América del Sur como un mecanismo institucional de coordinación de 

acciones intergubernamentales, fue propuesta en Brasilia, con el objetivo concreto de 

“construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de infraestructura de 

transportes, energía y comunicaciones” (Primera Reunión de Presidentes de América del 

Sur, 2000: 1).  

En diciembre del año 2000 se consensuó un Plan de Acción de la IIRSA en la Reunión 
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Ministerial de Montevideo que asume la coordinación del Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el desarrollo de 

la Cuenca del Plata (FONPLATA). Estas tres instituciones componen lo que se denominó 

como Comité de Coordinación Técnica de la Iniciativa (CCT) que trabaja junto a los Grupos 

Técnicos Ejecutivos. Esta estructura institucional se complementa con un órgano directivo, 

el comité de Dirección Ejecutiva.  

La “Cartera de Proyectos para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana” de IIRSA está compuesta por obras, en su mayoría de gran envergadura, que 

promueven la conectividad regional. La conformación de la Cartera de Proyectos se dio a 

partir de la aplicación de lo que el Comité Técnico de la Iniciativa denomina Metodología de 

Planificación Territorial Indicativa. Esta metodología parte de la identificación de los Ejes 

de Integración y Desarrollo y los proyectos que compone cada eje buscando facilitar el libre 

flujo de mercancías y eliminando los obstáculos a la circulación, físicos, técnicos y 

normativos. 

 Esta cartera de proyectos está compuesta también por Proyectos Ancla, 50 en la 

actualidad, que son “mega obras estructuradas” a partir de las cuales se genera una sinergia 

de proyectos e iniciativas articuladoras de un grupo de proyectos por eje.  

“Los proyectos ancla dan sentido a la formación de los grupos y viabilizan las 

sinergias. Son aquellos identificados como el cuello de botella o eslabón faltante de 

la red de infraestructura que impide el aprovechamiento óptimo de los efectos 

combinados del grupo, en beneficio del desarrollo económico y social. No 

necesariamente son los proyectos de mayor tamaño o inversión estimada. 

La mayor parte de los 47 grupos que conforman los nueve Ejes de Integración y 

Desarrollo tienen uno o dos proyectos ancla, según la necesidad de articular con 

mayor efectividad los demás proyectos del conjunto.  

Los proyectos ancla son 50, por una inversión estimada de US$ 15.475 millones, lo 

que implica el 8% del esfuerzo financiero de toda la cartera” (IIRSA-COSIPLAN, 

2017: 45). 
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La Metodología de Planificación Territorial Indicativa es aplicada siguiendo nueve 

pasos, según lo analiza Marcondes Rodrigues ex coordinador de la Secretaría del CCT de 

IIRSA por el BID: 

“1. Análisis del territorio, actividades económicas, aspectos sociales y ambientales, 

infraestructura existente, proyectos identificados y otras informaciones relevantes 

(Visión de Negocios del EID) 

2. Definición de los Grupos de Proyectos según un proceso tentativo de 

identificación de la sinergia horizontal o vertical entre los proyectos. 

3. Identificación del Proyecto‐Ancla.  

4. Identificación de la Función Estratégica del Grupo de Proyectos: los efectos 

económicos, sociales y ambientales del conjunto de proyectos.  

5. Discusión para el establecimiento de los Factores de Análisis y sus pesos.  

6. Análisis de consistencia de la Función Estratégica del Grupo de Proyectos con 

respecto a las características del espacio geoeconómico en consideración.  

7. Identificación de proyectos faltantes en el Grupo, incluyendo aquellos necesarios 

para la sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional, así como para la 

funcionalidad de la cadena logística de infraestructura.  

8. Análisis comparativo de los Grupos en cada EID, búsqueda de la mejor 

funcionalidad y sinergia. Cambio eventual de proyectos entre Grupos.  

9. Identificación de los aspectos de los procesos sectoriales, particulares de cada 

Grupo de Proyectos, que inciden en su funcionamiento” (2013: 9 -10).  

 

La Cartera de Proyectos, según el mismo, un actor central en su diseño, está 

construida a partir de considerar dos factores de análisis: la contribución de cada obra al 

desarrollo mediante la integración física incorporando una dimensión económica, una social 

y una ambiental; y la factibilidad de cada proyecto. 
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Gráfico 7: Factores de análisis en la construcción de la Cartera de Proyectos de IIRSA. 

 

Fuente: Marcondes Rodrigues, 2009: 31. 

 

IIRSA cuenta además con un Sistema de Información de Proyectos (SIP) que es una 

herramienta de apoyo a la planificación y análisis de la infraestructura de integración donde 

se encuentra la información sistematizada de los proyectos. La información es actualizada 

por un responsable designado por el país o países involucrados en el mismo. 

El sistema está integrado por una base de datos de la Cartera de Proyectos, una base 

de datos de los proyectos estructurados de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 

(API) y por un Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API que permite seguir el 

progreso del proyecto a lo largo de lo que denominan su “ciclo de vida” detectando los 

desvíos que se produzcan y las causas que los originaron (IIRSA- COSIPLAN, 2017). A 
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partir de esta metodología de Planificación Territorial Indicativa se conformó originalmente 

en el año 2004 una cartera de 335 proyectos de infraestructura organizados en 40 Grupos de 

Proyectos y 10 ejes de integración y desarrollo, que representaban una inversión estimada de 

37.424,8 millones de dólares. En la actualidad, luego del ingreso de IIRSA como foro asesor 

del COSIPLAN en el año 2011 la Cartera de Proyectos se elevó a 562 por una inversión 

estimada de 198.901 millones de dólares distribuidos en todo el territorio suramericano en 9 

ejes de integración y desarrollo.  

“Los EIDs son franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios 

naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales. Los 

EIDs representan una referencia territorial para el desarrollo sostenible de la región 

que facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo que se encuentran 

actualmente aisladas o subutilizadas debido a la deficiente provisión de servicios 

básicos de transporte, energía o comunicaciones” (IIRSA – COSIPLAN, 2017).  

 

Vencer las barreras físicas, legales y sociales para poder implementar la IIRSA, 

supone cambios profundos en la geografía, la legislación de los Estados y las relaciones 

sociales (Zibechi, 2010). Los proyectos de infraestructura hegemónicos consideran al 

continente sudamericano como la suma de siete espacios diferentes de tránsito y circulación, 

atendiendo a la dinámica de los flujos actuales y futuros como un componente esencial en la 

producción del territorio. Estos espacios son: el Litoral Atlántico, el Litoral Pacífico, la 

Cordillera Andina, la Cuenca del Orinoco, la Cuenca del Amazonas, La Cuenca del Plata y 

la Meseta Brasileña.  

Estos espacios de tránsito son interconectados a partir de un complejo entramado de 

obras de infraestructura que componen los ejes de integración que articulan los territorios 

más atractivos para la acumulación del capital, generalmente espacios densos en recursos 

estratégicos, con los centros internacionales de producción y consumo a través de puertos 

ubicados en el Atlántico y en el Pacífico. De los 562 proyectos que integran la Cartera en la 

actualidad, 409 se encuentran activos por una inversión de 150.405 millones de dólares y 153 
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proyectos ya fueron concluidos por una inversión de 48.496 millones. 

 

Algunas reflexiones finales: 

 En estudio de la compleja interrelación entre actores y escalas en la producción del 

espacio regional, y como consecuencia del desarrollo de mega proyectos de infraestructura, 

es imprescindible poner atención a los actores concentrados que hace un uso corporativo del 

territorio y se benefician de los objetos técnicos implantados en los mismo. Existe un efecto 

diferencial en las grandes obras de infraestructura. Los proyectos de integración en 

infraestructura regional reorganizan el territorio en función de las lógicas de circulación 

global acrecentando la tensión local/global entre estas formas de uso del territorio. Como 

plantea Marcio Catai (2017) en el modelo dominante de uso del territorio sobre América del 

Sur el Estado está al frente del ordenamiento territorial pero no está separado del mercado 

que se manifiesta bajo la forma de grandes empresas. Santos había descrito a mediados de 

los 90 como el mercado subsume al Estado en el proceso de globalización favoreciendo el 

desarrollo de los flujos hegemónicos sobre el territorio y subordinando los demás flujos. 

 Cataia, en concordancia con lo que argumentó Santos en los 90, plantea que en la 

actualidad en el marco de este modelo dominante de ordenamiento del territorio, 

condicionado por las dinámicas globales y los actores dominantes, el Estado afronta una 

contradicción fundamental:  

“El Estado necesita ser fuerte para realizar los objetivos nacionales dentro del 

territorio sin embargo la globalización de parcelas del territorio debilita el poder del 

Estado. El problema es que pasamos de una situación donde el Estado ordenaba los 

proyectos y el mercado se ajustaba a ello a una situación donde los actores 

económicos proyectan sus demandas y el Estado entra como agente regulador de 

esas demandas” (2017: 31) 

 

Cataia propone pensar “¿Quién usa el territorio?” (2017: 31), este trabajo puntualiza 

en la pregunta de investigación:  ¿Quién se beneficia o quien usa la infraestructura que se 

emplaza en los territorios? Ese ordenamiento dominante del territorio desarrollado por el 
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Estado, por las grandes empresas y por instituciones financieras supranacionales excluye la 

participación activa de los sectores más perjudicados por las mega obras de infraestructura.  

Cataia, en este sentido, refiere a un Estado Corporativista dado que una pequeña elite 

empresarial se apodera de cargos claves del gobierno para privilegiar sus corporaciones 

haciendo caso omiso a las demandas sociales. Estado y grandes corporaciones, en el marco 

del neoliberalismo, permanecen como instituciones separadas pero que se imbrican.1 Las 

grandes empresas a partir de sus asociaciones empresariales, lobbistas, bolsas de comercio y 

demás entidades, presionan al Estado con el propósito de garantizar sus intereses.  

La otra pregunta clave que emerge del estudio de la Metodología de Planificación 

Territorial Indicativa utilizada por IIRSA es qué circula por las redes construidas en la región. 

Los corredores de infraestructura consolidan modelos extractivistas y conectan los recursos 

estratégicos con los principales puertos de exportación, buscando remover obstaculos para la 

circulación  

 El estudio de los denominados “proyectos ancla” permite afirmar que los 

macrosistemas técnicos vinculados a la circulación de flujos en la región, desde principios 

del siglo XXI en el marco de la IIRSA, son impuestos por los actores hegemónicos en la 

globalización neoliberal generando un fuerte impacto sobre aquellas regiones donde los 

bienes comunes son codiciados para los actuales patrones productivos o en aquellos espacios 

considerados estratégicos para el transporte multimodal. La técnica ha posibilitado la 

expansión de las fronteras extractivas incorporando nuevos territorios y actividades a los 

circuitos de producción y circulación de la economía internacional. 

 
1 En argentina por ejemplo un informe del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de 

Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín denominado “Empresarios en el Estado. 

Radiografía del gabinete nacional actual” argumenta que hay 890 participaciones en empresas privadas de 269 

funcionarios del Gobierno de la Alianza Cambiemos a nivel nacional. Los funcionarios ocupan cargos como 

autoridades, socios o representantes en los directorios de distintas compañías locales y extranjeras radicadas 

sobre todo en la Capital Federal. Según el Informe el 50 % de los Ministros y Ministras convocadas por 

Mauricio Macri ostentan cargos en empresas privadas. Los funcionarios se distribuyen en dos tipos de empresas: 

33 % de los cargos son en empresas radicadas en el exterior y 50 % son cargos en sociedades anónimas locales. 

El informe fue elaborado  a partir del cruce de bases de datos de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el 

Mapa del Estado (Observatorio de las Elites Argentinas, 2016). 
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La escala global, la dinámica en la circulación de los flujos que en ella se genera, es 

un condicionante fundamental en el emplazamiento de soportes técnicos que posibilitan a las 

acciones globales, transnacionalizadas, operar en los territorios locales. La IIRSA, en este 

sentido, es condición de posibilidad para el desarrollo de modelos extractivos en los países 

de la región construyendo corredores que permiten ampliar la escala de extracción y 

garantizar la circulación hasta los puertos de exportación. En este sentido se adscribe a la 

hipótesis de Raúl Zibechi (2015) para quien estos proyectos de infraestructura genera 

interconexión geográfica pero no integración profundizando modelos extrovertidos y 

extranjerizados.  
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Introducción 

Este trabajo se propone reflexionar sobre los alcances y limitaciones de las perspectivas 

metodológicas adoptadas por dos investigaciones desarrolladas en el marco del Grupo de 

Estudios Socioculturales del Conflicto (GESC) (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Ambas investigaciones indagaron en 

las maneras en que determinados grupos de actores sociales se movilizaron para llevar 

adelante algún tipo de reclamo colectivo, y compartieron un mismo interés por dar cuenta 

del carácter socialmente construido de los conflictos, controversias o demandas públicas. 

En primer lugar, se retoma la investigación titulada “La participación estudiantil 

universitaria en la producción social de un conflicto público por el transporte urbano de 

pasajeros en Olavarría” (Banchio, 2018). Este conflicto organizó, a lo largo de la última 

década, las prácticas de una gran heterogeneidad de actores sociales y articuló diferentes 

niveles y modalidades de disputa en el plano local. Esto se vio reflejado en acontecimientos 
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y lógicas de acción que irrumpieron en la cotidianidad pública olavarriense; a saber, la 

participación de agrupaciones políticas estudiantiles y organizaciones sociales en instancias 

colectivas de reclamo y protesta, el diseño y aplicación de determinadas políticas públicas 

por parte del gobierno municipal y la definición de una agenda mediática local. 

A lo largo del trabajo la atención se centró en una serie de aspectos relativos a la participación 

estudiantil universitaria en la producción del conflicto: sentidos y estrategias desplegadas, 

formas de acción pública, definición de arenas de disputa, posicionamientos y 

reposicionamientos en los entramados de relaciones que la contienda fue configurando, entre 

otros. El eje central de la investigación estribó en desentrañar, por una parte, la manera en 

que ciertos aspectos de la vida social fueron definidos como problemáticos, dando lugar a la 

producción del conflicto público a nivel local, y, por otra, el modo en que los actores 

involucrados en la producción del mismo se constituyeron –o reafirmaron– como actores 

políticos. 

En segundo lugar, se recupera la investigación titulada “El infierno está encantador. La 

producción social de una controversia pública en el marco del ‘recital del Indio Solari’ en 

Olavarría”. La tesis, desde un enfoque etnográfico y procesual, apuntó a realizar un estudio 

sociocultural sobre los procesos sociales que configuraron al caso del recital del Indio Solari 

en Olavarría como una controversia pública, identificando la heterogeneidad de actores 

sociales que allí intervinieron para definirla, los discursos y sentidos que se generaron en 

torno al tema y las estrategias que se llevaron a cabo para disputarla. El análisis de la 

investigación se realizó a partir de la problematización etnográfica del caso en tres grandes 

dimensiones analíticas: como situación socialmente producida, como controversia y como 

hecho público.  

Por último, a modo de consideraciones finales, detallaremos lo que consideramos 

potencialidades y limitaciones de las perspectivas implementadas: por un lado, la posibilidad 

de reconstruir eventos sociales e inscribirlos en una trama de relaciones más amplia, 
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atendiendo a la intersección entre historia y presente contextual; por otro, el riesgo de 

subestimar, en la reconstrucción de los elementos centrales de los conflictos o controversias 

públicas que se estudian, las indeterminaciones propias de la vida. 

Del “conflicto público por el transporte urbano de pasajeros en Olavarría” y sus 

momentos: 

La investigación denominada “La participación estudiantil universitaria en la producción 

social de un conflicto público por el transporte urbano de pasajeros en Olavarría”1 tuvo como 

principal objetivo conocer el rol de los estudiantes universitarios organizados en la 

producción de un conflicto público en torno a la gestión y funcionamiento del sistema de 

transporte público de la ciudad de Olavarría. Lo que nos interesa en este apartado es 

recuperar los aspectos centrales del proceso de elaboración del diseño metodológico de la 

investigación.  

La creación del boleto estudiantil gratuito en el Partido de Olavarría por decreto del 

Ejecutivo Municipal en febrero de 2014 suscitó numerosas reacciones en una gran variedad 

de actores sociales locales: descargos en redes sociales de estudiantes y de otros usuarios por 

“maltrato” de parte de colectiveros o por incumplimientos de normativas que establecía el 

decreto.  Acusaciones públicas de parte de empresarios de que los estudiantes hacían un uso 

“indebido” del boleto estudiantil y de que intentaban sacar “provecho” de su gratuidad. En 

la esfera política, algunos representantes culpaban al oficialismo de haber “desfinanciado” 

el servicio de transporte público; otros, en cambio, apoyaban la medida, aunque criticaban 

que el Ejecutivo hubiera pasado por alto al cuerpo legislativo. En ese contexto, los primeros 

acercamientos al campo fueron visitas a dependencias municipales con el objeto de recopilar 

documentos públicos –decretos, ordenanzas y reglamentaciones. En simultáneo, se 

 
1 Tesis de Licenciatura en antropología orientación social de Luciano Banchio, defendida y aprobada en marzo 

de 2018.  
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comenzaron a rastrear notas periodísticas locales y a entrevistar a representantes estudiantiles 

que estaban o habían estado involucrados con el tema. 

El trabajo de campo exploratorio posibilitó extender la mirada: lo que estaba aconteciendo 

en torno a la sanción y promulgación del boleto estudiantil gratuito podía conceptualizarse 

como un episodio de un problema más amplio, al que comencé a definir como conflicto 

público por el transporte urbano de pasajeros en Olavarría. Fue a partir de esa 

observación que surgió la idea, propiciada además por las lecturas de los clásicos del 

procesualismo británico, de construir un abordaje que se inspirara en el método del caso 

extendido, sobre el cual nos detendremos a continuación. 

Según lo expone Mitchell (2006), Gluckman reconoció tres tipos de estudios de caso. En 

primer lugar, la ilustración apropiada, es decir, una descripción ilustrativa, ejemplificadora, 

de un evento. En segundo lugar, el análisis de una situación social (Gluckman, 1958), 

caracterizado por el examen de un conjunto limitado de eventos durante un período temporal 

acotado. Para el autor, aquí el énfasis reside en la tarea del antropólogo de conectar los 

acontecimientos relevados, de seguir las prácticas de los actores y de comprender los 

contextos en los que éstas se inscriben. Por último, el método del caso extendido, que 

constituía la contrapartida metodológica de la propia concepción de Gluckman de la vida 

social como “series de procesos sociales que nunca están perfectamente ajustados” 

(Gaztañaga, 2010:81). Se trata de un tipo de estudio centrado en el análisis de una sucesión 

de eventos temporalmente extensa, que le demanda al investigador una mayor rigurosidad a 

la hora de explicitar las relaciones entre las diferentes situaciones sociales.  

En términos de su propio artífice, este método tendría el propósito de “permitir el estudio 

dinámico de los procesos sociales: abordando cada caso como un estadio de un proceso 

activo de relaciones sociales entre personas específicas y grupos en un sistema y cultura” 

(Gluckman citado por Rosato y Boivin, 2013:11). 
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Por su parte, Guizardi ha señalado que el método del caso extendido es un abordaje que 

respeta lo que el investigador experimenta en el campo: “observa y participa de diversos 

acontecimientos o sucesos y los describe como situaciones sociales”; a su vez, éstas 

“conforman cada una un ‘caso’ diferente pero en todos ellos el análisis se centra en el 

conflicto social y el modo en que cada grupo de personas se situó en la contienda” (Guizardi 

en Rosato y Boivin, 2013:10). Sumado a esto, Guizardi sostiene que lo extendido del caso 

alude no sólo a una amplitud temporal, sino también a la observación de “la transformación 

de una situación social, ampliando su interpretación desde contextos micro-sociales –la 

situación en sí misma– hasta contextos macrosociales”, a saber, “los escenarios 

sociopolíticos y económicos, y las historias nacionales” (2012: 27).  

Considerando lo anterior, en la investigación se escogieron cuatro momentos del conflicto 

público y se los reconstruyeron en términos de situaciones sociales –abarcando, como ya 

hemos mencionado, el período 2010-2016–, a partir de la descripción, contextualización y 

explicitación de los modos vernáculos en que actores, escenas, artefactos y formas de 

actuación se fueron articulando en situación. Se tuvieron en cuenta tres criterios para la 

selección de estos momentos. En primer lugar, la participación activa de organizaciones 

estudiantiles universitarias en actividades englobadas por esos momentos. El foco puesto en 

el itinerario de las agrupaciones estudiantiles universitarias implicadas en el conflicto 

posibilitó darle un hilo conductor al desarrollo de la investigación, al mismo tiempo que 

abarcar la intervención de otros múltiples actores, en su interacción con los primeros. En 

segundo lugar, la relevancia que le dieron los actores a estos momentos en sus propias 

narrativas del conflicto. Por último, el grado de conflictividad de las situaciones, entendiendo 

que las escaladas del conflicto constituyeron puntos de inflexión en la propia producción de 

la contienda.  

El primer momento consistió en acciones públicas de reclamo y protesta en el espacio 

urbano olavarriense en octubre y noviembre de 2010, bajo la consigna “No al aumento del 

boleto”. Ante la presentación al Concejo Deliberante local de un pedido de aumento de la 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 76 

 
  

tarifa del boleto único del servicio local de colectivos por parte de la empresa concesionaria 

del servicio, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría 

promovió la creación de la Multisectorial por el transporte público. Este espacio, que nucleó 

a diversas facciones que habían asumido una postura crítica hacia la empresa concesionaria 

del servicio y hacia el gobierno municipal de turno, emprendió la organización de una serie 

de movilizaciones públicas. En ese entonces, los fundamentos de la demanda se centraron 

en lo “injustificado” del aumento en el contexto de una “incertidumbre total en cuanto a los 

números de la empresa.”  

 

La presentación al Concejo Deliberante del “Informe de situación del transporte público en 

Olavarría” marcó el segundo momento. Durante el año 2012 el conflicto se caracterizó por 

un nuevo pedido de aumento de la tarifa del boleto único, por el tratamiento legislativo que 

esto supuso y por la presencia y el accionar del movimiento estudiantil en los espacios de 

debate que culminaron con la presentación de dicho informe. El mismo, elaborado a partir 

de una iniciativa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, contó con el 

apoyo de otros centros de estudiantes universitarios y secundarios, y fue refrendado por 

dirigentes de diversas organizaciones sociales locales. En el documento se planteó una visión 

del transporte público en términos de derecho, se analizaron aspectos particulares del 

servicio, y se le solicitó al Estado Municipal la realización de una serie de modificaciones 

en la gestión y funcionamiento del mismo.   

A principios del año 2014, el Poder Ejecutivo Municipal decretó, junto con un nuevo 

aumento, la gratuidad del boleto estudiantil mediante la creación de la Tarjeta Estudiantil de 

Olavarría (TEO), convirtiéndose en potenciales beneficiarios de la política pública los 

estudiantes de todos los niveles educativos –primario, secundario y superior– del distrito. Lo 

acontecido en torno a este hecho, conceptualizado como el tercer momento, actualizó el 

conflicto: se configuraron nuevas relaciones de rivalidad y de alianza, emergieron nuevos 
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actores como protagonistas de las disputas y el caso se volvió un tema central en la agenda 

mediática local.  

En el transcurso del año 2016 se consolidó un nuevo espacio de acción y debate, la 

Coordinadora por el Boleto, que reunió a estudiantes y organizaciones de diferentes 

adscripciones políticas e identitarias. Su objetivo, en voz de una de sus referentes, era el de 

“unificar los criterios de la lucha por el boleto estudiantil gratuito”. Tras las elecciones 

generales de 2015, una nueva fuerza política –el frente Cambiemos– asumió como gobierno 

del distrito. Esto supuso un panorama incierto en cuanto al posicionamiento que adoptaría el 

Ejecutivo Municipal con respecto a la gestión del transporte público. En ese contexto, los 

actores nucleados en la ya consolidada Coordinadora por el Boleto consensuaron la 

redacción y posterior presentación al Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza que 

estipulaba, entre otras cosas, darle estatus legislativo al boleto estudiantil gratuito, hasta 

entonces reglamentado por el decreto municipal 299/14. Una vez aprobada la ordenanza, el 

Ejecutivo Municipal sancionó un veto parcial a la misma. La suspensión forzada de la sesión 

especial del Concejo Deliberante que preveía el tratamiento e impugnación de ese veto 

constituyó el cuarto momento, sumado a una segunda sesión, compensatoria, llevada a cabo 

una semana después. Este momento estuvo signado por nuevas movilizaciones estudiantiles 

en la vía pública, por confrontaciones físicas que involucraron a empresarios, representantes 

de distintos sindicatos y concejales, y por el despliegue de fuerzas policiales.  

Ahora bien, abordar el conflicto público por el transporte urbano de pasajeros en Olavarría 

como proceso implicó centrar la descripción y el análisis en acciones sociales desplegadas 

en el tiempo, considerando, no obstante, las articulaciones entre historia –pasado 

incorporado– y contexto situacional (Lahire, 2017). Conceptualizar el conflicto público 

como una sucesión no lineal de hechos y eventos exigió, entonces, considerar cada uno de 

los momentos recuperados en términos de episodios interrelacionados de una problemática 

más amplia.  
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Tanto en la perspectiva constructivista de Blumer (1971), como en los trabajos de Turner 

(1974) sobre los dramas sociales –por ejemplo–, podemos encontrar modelos teórico-

metodológicos que definen secuencias de etapas o fases para el análisis de procesos sociales. 

Blumer definió cinco etapas para el estudio de lo que denominaba problemas sociales: la 

definición del problema, su legitimación, la movilización de la acción, la formulación de un 

plan oficial y la implementación de tal plan. Por su parte, Turner propuso que los dramas 

sociales –en tanto que procesos inarmónicos– podían ser abordados mediante el análisis de 

cuatro fases, a las que llamó brecha, crisis, acción de desagravio y reintegración o cisma. 

En la investigación que aquí nos ocupa, sin embargo, se optó por prescindir de los términos 

etapa y fase y se utilizó, en cambio, el de momento para evitar las concepciones teleológicas 

que suelen asociarse a los primeros. La distinción de etapas o fases, en el marco del análisis 

del conflicto público como un proceso social, podría sugerir que éste se desenvolvió de 

acuerdo a algún tipo de secuencia preestablecida. El término momento, por el contrario, 

permitió enfocar la atención etnográfica y analítica en una serie de situaciones sociales, esto 

es, en escenas interconectadas que articularon situacionalmente sentidos vernáculos e 

historia, en función de un abordaje metodológico más bien inspirado en la propuesta de 

Gluckman, que en las de Turner o Blumer.  

Considerando lo anterior, cabe aquí recuperar la idea de Godoy de que “el conflicto se 

configura sobre la marcha del conflicto” (2014:79). En el marco de un análisis sobre 

acusaciones, chismes, dones y contra-dones desplegados en un contexto de conflictos 

internos por la sucesión del régimen juarista en Santiago del Estero, la autora sostiene que 

“las sospechas y agravios no sólo se relacionan con una estructura de tensiones ya dada, sino 

que conforman y transforman dichos conflictos y provocan resultados imprevistos y nunca 

del todo resueltos” (Ibídem). Esta manera de vincular proceso, conflicto y estructura puede 

aplicarse al caso que aquí se analiza, particularmente a la hora de identificar rupturas y 

continuidades en las maneras en que los actores producían el conflicto público, es decir, a 
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los modos en que éstos definían y redefinían formas de ocupar el espacio público, tópicos 

problemáticos y relaciones de alianza o rivalidad.   

De hecho, la decisión de reconstruir cuatro momentos del conflicto y de delimitar un período 

temporal relativamente extenso respondió a la necesidad de dar cuenta del carácter procesual 

del mismo, reconociendo que tales rupturas y continuidades pudieron ser abordadas en virtud 

de tal decisión. Mi escepticismo respecto de aplicar analíticamente los esquemas de etapas y 

fases formulados por Blumer y Turner, respectivamente, no estriba en el tipo de hechos o 

acciones que éstas designan, sino en el supuesto orden lineal que del algún modo prescriben, 

aun reconociendo el uso crítico –y específico– que ambos autores hacían de sus propios 

modelos.  

Si nos remitimos al caso del conflicto público por el transporte urbano de pasajeros en 

Olavarría, puede observarse que si bien hubo actores que definieron como problemáticos 

diversos aspectos del servicio de transporte urbano de pasajeros, que también existió una 

búsqueda por legitimar esa definición y que se movilizó la acción con el objeto de obtener 

una respuesta por parte del Estado –tomando como ejemplo la secuencia propuesta por 

Blumer–, tales acontecimientos no siguieron ese orden progresivo. Lo problemático de la 

situación no se definió de una vez para siempre, sino que se actualizó cada vez que se llevaba 

a cabo una nueva acción, especialmente cuando ingresaban nuevos actores en la arena del 

conflicto, o incluso cuando el Estado implementaba un plan oficial. Así ocurrió, de hecho, 

cuando el Ejecutivo Municipal implementó mediante un decreto la Tarjeta Estudiantil de 

Olavarría. La aplicación de esta medida, entendida como una política pública, no supuso la 

resolución del problema, ni mucho menos el fin del conflicto. Por el contrario, desencadenó 

una redefinición de la arena del conflicto y la emergencia de nuevas preguntas y nuevos 

posicionamientos.  

Con lo antedicho quiero explicitar el hecho de que el conflicto público analizado se 

desenvolvió en función de una sucesión de situaciones (proceso) jamás del todo predecible, 
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sobre la cual impactaron tanto la historia como la contingencia. Lo que en definitiva hizo 

inteligible la sucesión de esas situaciones fue el propio proceso etnográfico, dado que 

permitió describir, contextualizar, analizar e interconectar momentos, hechos y acciones. 

Así, conceptualizar el conflicto público como un proceso abierto permitió reconocer que el 

mismo no fue una derivación mecánica y previsible de hechos y acciones, sino una 

producción social situada sólo entendible en virtud del análisis de los contextos en los que 

se fue desarrollando.  

El caso del “recital del Indio Solari” en Olavarría como situación social 

La segunda investigación que aquí recuperamos tuvo como objetivo reconstruir y analizar el 

proceso de producción y administración de lo que se delimitó analíticamente como una 

situación social controversial, recuperando como caso el “recital del Indio Solari” llevado a 

cabo en la ciudad de Olavarría en marzo del año 20172. Se trató de un recital de música de 

rock masivo conocido en términos vernáculos como “la misa”, en el marco del cual dos 

personas perdieron la vida. El show fue anunciado unos meses antes por el intendente del 

partido homónimo, momento a partir del cual comenzaron a desarrollarse una serie de 

situaciones articuladas que finalizaron con un “proceso de interpelación” al jefe comunal en 

la institución legislativa local.  

La pesquisa, inscripta en los campos de estudio de la antropología política y jurídica, se 

orientó a la interpretación del evento en tanto situación socialmente producida y a la 

reconstrucción de las formas que asumieron las discusiones y los debates en la contienda en 

tanto controversia pública (Ibidem). Como punto de partida, se consideró que una situación 

entendida por los actores sociales como problemática no se da “naturalmente” sino que es 

producto de una dinámica colectiva de definición por quienes ven que el equilibrio previsible 

de lo cotidiano se ha visto alterado. En particular, el trabajo se focalizó en comprender las 

 
2Tesis de Licenciatura en antropología orientación social de Brenda Mirella Bahl, defendida y aprobada en 

febrero de 2019. 
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formas en que se producían y disputaban las versiones respecto a la situación problemática, 

y cómo fueron movilizados los argumentos por las personas según los contextos. 

Para la consecución del objetivo de investigación, los aportes de Gluckman (1958) respecto 

al análisis situacional fueron fundamentales. Para el autor, ciertos eventos sociales se 

constituyen como instancias privilegiadas de observación para la narración antropológica, en 

tanto que espacios de “condensación y re-configuración de posicionamientos, consensos y 

conflictos” (Gaztañaga, 2010: 80). En el apartado que antecede hemos expuesto que durante 

los momentos problemáticos los actores se ven obligados a “situarse”: esto es, a tomar 

partidas, posturas y a restringir su acción a una compresión singular a valores, necesidades y 

deseos (Guizardi, 2012). Así, la observación participante estuvo centrada en conectar los 

eventos sociales relevados, para luego analizar cómo cada persona o grupo se situó en la 

contienda y movilizó sus argumentos según los contextos. Se requirió, entonces, de un 

seguimiento de las prácticas de los actores, así como también de la interpretación de las 

tramas sociales en las que éstas fueron inscriptas.  

El caso que aquí se recupera tuvo como particularidad metodológica su instantaneidad, su 

finitud, en tanto hecho social único e irrepetible, e imposible de volver a ser registrado, al 

mismo tiempo que suscrito en contextos más amplios en el marco de los cuales asumieron 

sus características. El análisis situacional posibilitó analizar este proceso social 

temporalmente acotado, a la vez que reconstruir la multiplicidad temporalidades, 

dimensiones y actores sociales que participaron en su producción.  

Siguiendo esta línea, y a partir del análisis de los registros construidos a partir del trabajo de 

campo, se pudo identificar la configuración de ciertas categorías nativas que aparecieron 

como síntesis sociales del proceso analizado: las versiones del recital del Indio Solari como 

fiesta y como tragedia (Bahl, 2018). Cada versión del caso implicó un complejo entramado 

de sentidos que tensionaba con otras versiones, de allí su carácter controversial. La definición 

analítica de controversia pública permitió dar cuenta de ese proceso local, así como de la 
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heterogeneidad de actores emergentes en su elaboración, los múltiples roles y posiciones que 

fueron ocupando, disputando y redefiniendo a lo largo de la misma.  

Cuando mencionamos la multiplicidad de temporalidades, nos referimos a que la 

controversia no se cimentó sobre la base de un vacío histórico, ni fue el resultado de un 

proceso ex nihilo. La reconstrucción holística de la situación social analizada, permitió 

comprender el contexto social desde el cual el evento se anunció, a la vez de la identificación 

de un pasado común:  

En primer lugar, el recital se anunció en un contexto político de cambio de gobierno a nivel 

local, y en directa sintonía con lo que sucedía tanto a escala provincial como nacional. Desde 

el retorno de la democracia (1983), Helios Eseverri - perteneciente al partido Unión Cívica 

Radical (UCR) - fue intendente de Olavarría durante dos períodos que van desde 1983-1987 

y luego de 1991 a 2006, año en que fallece. En las elecciones de 2007 ganó el cargo su hijo, 

José María y renovó su mandato en 2011 por cuatro años más. Las elecciones del año 2015 

marcaron un quiebre luego de los casi 30 años de gestión eseverrista ya que Ezequiel Galli, 

un joven abogado local perteneciente a la alianza Cambiemos, fue elegido por el voto 

ciudadano como intendente del partido. 

En segundo lugar, la banda “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” que integró el artista 

Indio Solari, fue prohibida a través de un decreto municipal firmado por Helios Eseverri el 

día 15 de agosto de 1997, a horas de llevarse a cabo dos presentaciones. Estas estaban 

previstas para los días 16 y 17, y se iban a desarrollar en un conocido club deportivo de la 

localidad.  

La prohibición que la banda que integraba el artista Indio Solari había sufrido hacía 20 años 

fue un hito fundamental a considerar en la comprensión del caso. Frente a aquel evento 

histórico se realizaron diversas lecturas: en el seno de la política local se presentaban las 

nociones de “revancha”, “venganza” o “desafío” al eseverrismo, trayendo al artista que había 

sido prohibido hacía dos décadas por la gestión anterior, y que había significado una 
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“mancha” en la historia local. Por otro lado, los seguidores del artista interpretaron la 

oportunidad de un nuevo recital de Indio Solari en Olavarría como una “revancha” frente a 

aquella prohibición. Esta noción de “revancha” se estableció como una categoría tan 

importante que se constituyó como una de las consignas clave en la “previa” del evento, 

presentada tanto en remeras, como banderas y grafitis callejeros. 

En ambas lecturas contextuales (de la política local y del ámbito del rock) se hizo presente el 

hecho de que el evento se inscribió en una historia mayor en el marco de la cual se edificaron 

los sentidos que el mismo iba produciendo. Así, la rememoración del episodio de la 

“prohibición” no se trató simplemente como la recuperación de un pasado dado, sino que se 

trató de un proceso de recreación con múltiples implicancias y lecturas en el presente 

contextual. 

Consideraciones finales 

Nos interesa rescatar, a modo de conclusión, dos cuestiones. En primer lugar, aquello que 

refiere a la confección y operacionalización de diseños metodológicos idóneos para el 

abordaje de conflictos o controversias públicas, y que propicien la iluminación del carácter 

procesual y no lineal de la vida social. En nuestro caso, las premisas fundamentales del 

análisis situacional y del método del caso extendido resultaron útiles tanto para la 

construcción de los objetos de estudio como para su análisis, permitiendo no sólo reconocer 

y problematizar la producción del conflicto, sino también las maneras en que los actores 

sociales atendían reflexivamente a su propia inserción moral en la trama de relaciones 

sociales en la que desarrollaban sus actuaciones. 

En segundo lugar, el hecho de haber reconocido que los conflictos o controversias públicas 

deben ser pensados como una producción colectiva y situada no reductible a sus aspectos 

estructurales. Si bien la discusión teórica que entraña este supuesto excede con creces lo 

propuesto en este trabajo, deseamos destacar la potencialidad de adoptar herramientas que 

posibiliten, antes que develar una realidad oculta u opacada, comprender las lógicas 
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vernáculas de producción de un conflicto público. En el marco de nuestras investigaciones, 

esto se tradujo en los principios metodológicos de “seguir a los actores” y de “captar la acción 

haciéndose”, lo cual supuso la descripción de las acciones analizadas en su despliegue, en 

sus variaciones y en sus contradicciones, sin circunscribirlas a marcos explicativos o a 

estructuras de significación prestablecidas –la ideología, por ejemplo. 
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Presentación  

                                                               "Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes 

puentes" 

Isaac Newton 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre mi formación epistemológica en la 

carrera de grado, mis prácticas como docente en Epistemología –o áreas afines– en diferentes 

niveles educativos y el aporte significativo de la Antropología de la Ciencia y la Tecnología 

para repensar mi formación y mis prácticas 

Mi formación en el área de la Epistemología 

En el transcurso de mi carrera de grado en antropología1, no conté con un espacio curricular 

que se denomine específicamente epistemología o filosofía de las ciencias2, pero a través de 

 
1 Estudié la Licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 

Nacional de La Plata. 
2 Nos referimos a una disciplina de segundo orden o metaciencia que tiene como objetivo analizar las 

condiciones de producción y justificación del conocimiento científico. Klimovsky (1994) prefiere utilizar el 

término epistemología mientras que autores como Palma (2008) utiliza filosofía de las ciencias.  Epistemología. 
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diversos aportes de asignaturas tales como Lógica, Teoría Antropológica, Orientaciones en 

la Teoría Antropológica y Métodos y Técnicas de la Investigación Sociocultural, pude 

construir una caja de herramientas que me permitiese reflexionar sobre la producción y 

validación del conocimiento científico.  En retrospectiva, muchos de los elementos  aportados 

durante mi formación  podrían encuadrarse  en una  visión internalista  de la ciencia, 

centrando la validez del conocimiento científico en lo que Reichembach 3denominó 

“Contexto de justificación”4  

Mi formación comenzó desde un enfoque lógico, detectando falacias, confeccionando tablas 

de verdad, diferenciando razonamientos de tipo deductivo e inductivo, distinguiendo diversos 

niveles de abstracción (afirmaciones empíricas, generalizaciones empíricas y el nivel teórico) 

y analizando la cientificidad de las hipótesis según posean consecuencias observacionales 

para su posible refutación. Gradualmente, conformaba una visión de la ciencia que tomaba 

como modelo a las Ciencias Naturales y se enmarcaba dentro de las discusiones 

epistemológicas de la primera mitad del silgo XX.  De este modo me encontraba en una 

contradicción ya que, siendo estudiante Antropología, no reflexionaba sobre los aspectos 

culturales y sociales que condicionan la producción del conocimiento científico, por lo cual 

el eje estaba puesto en el contexto de justificación y no en el de descubrimiento, en la ciencia 

como producto y no como proceso (Palma, 2008). Lo anterior puede ejemplificarse en los 

libros de textos con los cuales nos formábamos, mencionaré dos que como herencia he 

seguido utilizando en mi labor como docente: Las desventuras del conocimiento científico. 

Una introducción a la epistemología de Gregorio Klimovsky y ¿Qué es esa cosa llamada 

ciencia? de Alan Francis Chalmers. 

Si bien la antropología me permitió acercarme a múltiples cosmovisiones de las más diversas 

culturas pasadas y presentes, analizando los sistemas de creencias de los Nuer, bosquimanos, 

 
3 Hans Reichembach (1891-1953), fue un físico y filósofo de la ciencia alemán. 
4 Dicho autor diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación en su libro Experiencia y 

predicción. Citado de Klimovsky, G. (2005) Las Desventuras del Conocimiento Científico, p:29. 
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Tsembaga, Massim, Inuit, Yámanas, selknam y tantos otros grupos étnicos, el conocimiento 

científico parecía regido por otros tipos de procesos cuya validez estaba garantizada por el 

uso de un método específico, la fundamentación lógica y empírica, la coherencia interna, la 

operativización de  hipótesis y otros factores que lo legitimaban. Volviendo al presente, las 

lecturas de Antropología de la Ciencia y la Tecnología (de ahora en más ACyT) –a las que 

accedí mediante un seminario que cursé con la Dra. Adriana Stagnaro en Facso-Unicen– me 

permitieron construir un puente entre dos mundos que transitaba por separado. Cuando daba 

clases de Epistemología ponía entre paréntesis mis conocimientos y mi mirada  

antropológica, respondiendo a ciertos parámetros  de la lógica y la denominada versión  

estándar de la ciencia5, por otra parte,  como antropólogo  problematizaba a la ciencia, pero 

sin los elementos conceptuales necesarios para poder  articularlos con   mi labor docente. 

En el siguiente apartado mencionaré algunos de los elementos que fui encontrado en la 

ACyT, los cuales ampliaron mi caja de herramientas conceptuales, permitiéndome conectar 

los dos mundos a los que hice mención, para construir puentes entre el antropólogo y el 

profesor de epistemología. 

Primer aporte. El enfoque Mertoniano 

Robert K. Merton se convirtió uno de los sociólogos estadounidenses más importantes del 

siglo XX. Fue pionero en el campo de la Sociología de la Ciencia a partir de su tesis doctoral 

–realizada entre 1933-1935 y publicada en 1938– “Ciencia, tecnología y sociedad en la 

Inglaterra del siglo XVII”. Un aporte novedoso de esta obra –el cual es motivo de queja por 

parte del autor en el prefacio de 1970– es la relación que establece entre ciencia y 

puritanismo. 

En mi trabajo docente reproducía un modelo esquemático en el cual la modernidad implicaba 

la emancipación del hombre, el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo, la primacía de 

 
5  Influenciada por Popper, a partir de su obra “La lógica de la Investigación científica” de 1934. 
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la razón por sobre la fe y la centralidad de ciencia. Mencionaba las rupturas de Copérnico, 

Galileo, la hoguera de Giordano Bruno y otras historias que reflejan lo que acontecía en 

Europa continental en torno a la relación entre la Iglesia católica y el desarrollo de la ciencia. 

Hacíamos alusión a un proceso de secularización y desacralización en una sociedad que 

comienza considerar que la razón tendría un fundamental para el progreso tecnológico y 

social. En este sentido, indagar sobre el rol que cumplió el ethos religioso en un país como 

Inglaterra, cuna del método científico experimental, el empirismo y el utilitarismo –como 

propuso Merton– representaba un interesante desafío para la manera en la cual venia 

estructurando mis clases. 

Merton retomó algunos planteamientos de Weber, sobre todo la influencia de la ética 

religiosa protestante en la conformación y el desarrollo del capitalismo occidental, 

desarrollado en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” de 1905.  De esta 

manera Merton explica el desarrollo y la legitimación social de la ciencia por medio de un 

cambio en los valores religiosos y culturales, tales como la predestinación, el individualismo, 

el empirismo racionalizado y el utilitarismo. En este sentido Merton cree que en un período 

donde la ciencia carecía de autonomía su desarrollo requirió, en un contexto cultural afín al 

utilitarismo6, que la misma pueda dar respuestas al desarrollo militar –como lo ejemplifica 

Merton con los experimentos de Boyle–, al  perfeccionamiento de la navegación y de la 

minería .  A lo anterior se le suma la idea de progreso y de movilidad social de una burguesía 

en ascenso, por lo cual “no es excesivo concluir que el suelo cultural de Inglaterra del siglo 

XVII era peculiarmente fértil para el crecimiento y la difusión de la ciencia” (Merton, 

1984[1938] p: 260). 

Vale aclarar que los factores externos que hemos venido desarrollando son relevantes en un 

período en el cual–siguiendo al autor–la ciencia carecía de autonomía y de legitimad social. 

Durante los siglos siguientes la ciencia adquirió un mayor status social, autonomía, una forma 

 
6  Expresado en la frese de Locke “ocuparse de aquello que nos sea de utilidad”. 
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particular de funcionamiento y determinadas normas o principios que constituirían lo que 

Merton denominó como ethos científico. Estos aspectos fueron abordados por Merton en 

19427 . 

“Hace tres siglos, cuando la institución de la ciencia poseía escasos títulos propios para 

reclamar apoyo social, también los filósofos de la naturaleza tuvieron que justificar la 

ciencia como un medio para lograr los fines culturalmente convalidados de la utilidad 

económica y la glorificación de Dios. La actividad científica, pues, no era un valor evidente 

por sí mismo. Pero con la interminable serie de éxitos, lo instrumental se transformó en lo 

final, el medio en el objetivo. Así fortalecido, el científico llegó a considerarse independiente 

de la sociedad, y a la ciencia como una empresa que se validaba a sí misma, que estaba en 

la sociedad pero que no le pertenecía” (Merton, 1977 p: 356) 

Según Merton las  normas  que  rigen a  las  comunidades  de  científicos   son : el 

universalismo (las   pretensiones   de   verdad   se   someten   a criterios   impersonales   

preestablecidos), comunismo (los  logros  de  la   ciencia son  propiedad  común),  desinterés 

(los  científicos  no  han  de  perseguir  en  sus investigaciones   fines   personales)   y  

escepticismo   organizado  (los  resultados  de  la  ciencia  se  consideran  siempre  revisables  

en   función del   desarrollo   de   la  misma). Estos principios constituyen la institucionalidad 

de la ciencia, otorgándole autonomía por sobre otras instituciones de la sociedad. Estos 

principios, así como la influencia de los valores puritanos en el desarrollo de la ciencia en la 

Inglaterra del siglo XVII,  marcaron un hito con respecto a los debates  que se iniciarían  

posteriormente sobre el Internalismo/ externalismo como bien lo expresa  Steven Shapin 

cuando alude a que la  monografía  de  Merton  de  1938  constituye  “el  primer  sitio  en  el  

que  lo  interno  y  lo externo se invocan sistemáticamente como aproximaciones a las teorías 

 
7 Publicado originalmente con el título "Science and Technology in a Democratic Order", en Journal of Legal 

and Political Sociology, 1 (1942), 115126, publicado luego con el título "Science and Democratic Social 

Structure" en Robert K. Merton, Social Structure and Social Theory. 
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(si bien es cierto que informales) del cambio social y cultural en la ciencia” (Citado por 

Marini, 2013 p:29) 

Por lo expuesto anteriormente vemos que la figura de Robert K. Merton representa un hito 

insoslayable, ya que su obra fue influyente en diversos campos que tomaron como objeto de 

estudio a la institucionalización de la ciencia y la relevancia del contexto cultural y social en 

la producción del conocimiento científico (epistemología, filosofía, historia, sociología, 

antropología, entre otros) 

Ahora bien, pareciera que tenemos dos versiones de Merton.  Un primer Merton, el de la 

denominada “tesis de Merton”, incorpora los factores externos en el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, entre los que se incluyen aspectos culturales como el puritanismo, así como 

las mejoras tecnológicas que la ciencia podía proporcionar para el desarrollo bélico y 

económico. Por otra parte, tendríamos un segundo Merton que aboga por una autonomía 

institucional de la ciencia y desarrolla la idea de un ethos científico. Para ello plantea los 

principios CUDEOS. Si bien no vamos a arriesgar explicaciones sobre el aparente cambio en 

la concepción Mertoniana, me interesaría remarcan un aspecto con respecto al contexto 

histórico y político del mundo en general y de los Estados Unidos en particular durante los 

años cuarenta y el período de la segunda posguerra, que luego articularé con la consolidación 

del Conductismo en las Ciencias Políticas, para seguir retroalimentando el diálogo entre un 

profesor y un Maestrando. Un autor citado por Martini (2013), Mendelsohn, postula que: 

“Así, este sector del ambiente intelectual británico habría marcado el interés de Merton por 

los problemas de la ciencia en sociedad, sin que por ello adhiriera a la postura marxista. De 

la misma manera, el fuerte movimiento anticomunista y antimarxista de las políticas de 

posguerra de los Estados Unidos conduciría la transición de Merton hacia un interés por la 

estructura social y organizacional de la ciencia y por el comportamiento social del 

científico” (Martini, 2013: 40). 
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Esta búsqueda de una ciencia autónoma y libre de influencias externas –cercana al “segundo” 

Merton-–aparece en el prólogo de Pablo Kreimer sobre  la obra de Karin Knorr Cetina cuando 

plantea que la idea de autonomía de la ciencia,  “se explicaba  razonablemente por el horror 

que había ocasionado la intervención del estado en Alemania nazi, definiendo una ciencia 

válida, experimental, “aria”-alemana-y una ciencia especulativa, teórica, extranjera-

“judía”-, así como los efectos de la intervención soviética sobre la ciencia, evidente a partir 

del caso Lisenko”(Knorr Cetina, 2005 :15) 

 

Volviendo al aula en el nivel Terciario 

Para articular lo anterior  con mi labor docente, puedo mencionar que  en el campo de las 

Ciencias Políticas 8 durante los años cuarenta,  sobre en el período de la segunda posguerra 

e inicio de la guerra fría, las explicaciones que priorizaran  la estructura económica o los 

factores sociales no contaban con el aval de la comunidad científica ni del gobierno –

pensemos en la influencia  del macartismo–. En dicho periodo se postula –una vez más– la 

necesidad de que las ciencias sociales se asemejen en términos metodológicos a las Ciencias 

Naturales. 

“La expectativa de una exitosa inserción en la sociedad que distingue al conductismo se 

evidencia hasta en la elección del nombre que define a esta perspectiva científica. Como lo 

describe Easton, la expresión "ciencias sociales" despertaba grandes prevenciones en el 

contexto de la guerra fría. Tanto para el Congreso como para las fundaciones empresariales, 

estaba asociada a los contenidos ideológicos del socialismo. Por eso, con criterio realista, 

para poder preservar e incrementar las fuentes de financiamiento de sus investigaciones y 

 
8 Utilizo dicho ejemplo ya que doy la asignatura “Epistemología e Historia de las Ciencias Políticas” en el 

profesorado en Ciencias Políticas del ISFDyT N°2 de la ciudad de Azul. 
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de sus centros de estudios, sus seguidores rebautizaron a las ciencias sociales como behavior 

sciences, ciencias de la conducta.” (Pinto, 2003: 7) 

En el apartado anterior abordamos interconexiones entre la institución científica y el contexto 

sociocultural, político y económico, creo que dicha perspectiva debe ser profundizada en la 

planificación de mis clases, tomando muchos de los insumos teóricos y conceptuales. En este 

aspecto me parece interesante la tesis de Shapin y Schaffer, en su obra “El Leviatán y la 

bomba de vacío”(2005[1985]), ya que consideran al método científicouna forma cristalizada 

de la organización social  que regula la interacción social de la comunidad científica, en sus 

propios términos debemos considerar que  “las soluciones al problema del conocimiento 

están incorporadas en las soluciones prácticas dadas al problema del orden social, y que 

diferentes soluciones prácticas al problema del orden social involucran soluciones prácticas 

distintas al problema del conocimiento”( Shapin, S. y Schaffer, S. (2005[1985]) p:44). 

 

Mi formación en mis clases 

En el período en el cual Merton desarrollaba su tesis, mi formación y mis clases se centraban 

en la figura de Karl Popper quién en 1934 publica La lógica de las investigaciones científicas, 

en la cual “se ocupa de las cuestiones vinculadas con la justificación de las teorías científicas 

y muy poco del modo de hacer progresar el conocimiento” (Klimovsky, 2005[1994]: 29). En 

dicha obra Popper discute con el Positivismo Lógico de la escuela de Viena, criticando la 

idea de verdad o falsedad de una teoría o hipótesis, presentando una imagen más humilde y 

provisoria de la ciencia en la cual la tarea del científico radica en generar hipótesis y 

contrastarlas empíricamente mediante las consecuencias observacionales que pueda extraer 

de las mismas. De esta manera discute con el Inductivismo9 y propone que todas las ciencias, 

 
9 Sus   primeros esbozos nos llevan a Aristóteles, para desarrollarse en aquella Inglaterra descripta por Merton 

con el aporte de Francis Bacon, pasando en los siguientes siglos por figuras como John Stuart Mill (siglo XIX) 

y Rudolf Carnap (Siglo XX), entre otros. 
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tanto naturales como sociales,  deben utilizar la deducción en la manera que él lo propone, 

es decir mediante el Método Hipotético Deductivo. 

En filosofía de la ciencia se produce una ruptura con Thomas Kuhn a través de su libro “La 

estructura de las Revoluciones científicas” de 1962. Su aporte generó una crítica a la ciencia 

estándar y comenzó a forjarse un movimiento que autores como Klimovsky denominan 

nuevas epistemologías o epistemologías alternativas. Volviendo al debate inaugurado a partir 

de obra de Merton, Internalismo vs. Externalismo, en Kuhn vemos una especie de giro 

copernicano en relación a la epistemología anterior ya que incorpora los factores externos, 

sobre todo los aspectos sociales, políticos y psicológicos, poniendo el foco-en términos de 

Reichembach- en el contexto de descubrimiento más que en de justificación. Otro aporte 

relevante de Kuhn fue el concepto de paradigma con el cual pretende explicar la constitución 

de la ciencia normal y sus cambios revolucionarios, cuestionando la visión anterior que 

postulaba que el progreso científico se daba por una acumulación gradual de conocimientos. 

Dicho concepto tuvo gran influencia en la filosofía de la ciencia, aunque no estuvo exento de 

múltiples interpretaciones y críticas por lo cual, a siete años de la publicación de su libre 

Kuhn agrega su Posdata de 1969 para aclarar aspectos conceptuales en relación al término 

de paradigma. 

A partir de la obra de Thomas Kuhn se multiplicaron los enfoques epistemológicos 

alternativos (con respecto a la tradición estándar) entre los cuales podemos citar a Feyerabend 

y Lakatos. De este modo en la discusión epistemológica anglosajona se comienza a 

cuestionar la idea de un método científico para todas las disciplinas, a la vez que se interpela 

la visión de la ciencia como una empresa eminentemente racional. En este último aspecto 

quisiera hacer mención a Paul Feyerabend quién en su Tratado contra el Método de 1975, 

afirma que “los puntos de vista de los científicos, y en particular sus puntos de vista sobre 

materias básicas, son a menudo tan diferentes   unos de otros como lo son las ideologías 

subyacentes a las distintas culturas.” (Feyerabend, 1986 p: 269). 
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Mi formación y mi manera de abordar la epistemología se centraba en las discusiones 

epistemológicas ente Popper y sus los discípulos – Kuhn, Lakatos y Feyerabend- los cuales 

presentaban posturas con diferente grado de disidencia con respecto su maestro. Las mismas 

pueden enmarcarse dentro de la filosofía de la ciencia, aunque paulatinamente, van 

incorporando la historia y los agentes externos en su análisis, una frase de Lakatos marcaría 

un punto medio de las discusiones dentro de este grupo “la filosofía de la ciencia sin historia 

es vacía y la historia de la ciencia sin filosofía es ciega” (Lakatos, 1987: 11). 

Otros enfoques aportados la ACyT 

Con en el aporte de la ACYT se abren otros flancos, otros embates al modelo estándar de la 

ciencia.  En este sentido son destacables las contribuciones de la sociología y de la 

antropología, cuyos estudios que corrieron el foco del análisis en el producto de la ciencia-

como los postulados anteriores- y se centraron en el proceso de producción y/o fabricación 

del conocimiento científico, que ejemplificaremos a continuación. 

Un aporte relevante es el que Escuela de Edimburgo con su “Programa Fuerte” y el aporte 

de figuras de Barry Barnes, David Bloor y Steven Shapin. David Bloor (1998) platea que la 

sociología debe abordar el problema del conocimiento científico de una manera central y no 

proseguir con el rol periférico que se le había asignado para explicar los errores o los desvíos 

de la ciencia normal. A su vez, postuló los cuatros supuestos básicos de su programa: 

Causalidad, Imparcialidad, Simetría y Reflexividad, para luego tomar las armas teóricas y 

rebatir los embates y las críticas que se le han hecho a la Sociología de la Ciencia. 

En su libro con respecto a Shapin , Martini (2013) cita una frase que es muy representativa 

de este movimiento, el cual influenciado por el aporte de la antropóloga británica Mary 

Douglas, podría afirmar que  “La tarea de esta epistemología radica en explicar el proceso 

social por el cual las creencias y las representaciones se  vuelven  conocimiento,  ganando  

la  aceptación  de  la  comunidad,  formando  parte  del  dominio  público  y  volviéndose  
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representaciones  colectivas”.(Martini, 2012:80). Quiero remarcar la influencia de Mary 

Douglas, ya que luego veremos como la antropología y las mujeres con postulados teóricas 

feministas van a renovar los conocimientos sobre la ciencia y la tecnología hasta la 

actualidad. 

Hemos visto como la sociología comenzó a marcar territorio y el análisis de la ciencia 

comenzó a dejar de ser un tema exclusivo de los filósofos de la ciencia, sobre todo aquellos 

provenientes de las ciencias naturales y formales. Una manera de ejemplificar lo anterior es 

mencionar la formación académica de algunos de los epistemólogos con los que me formé y 

retomé para mis clases: Rudolf Carnap (filosofo analítico); Karl Popper (filósofo); Thomas 

Kuhn (Doctor en física, luego se abocó a la historia de la ciencia); Imre Lakatos (matemático 

y filósofo); Feyerabend (realizó su tesis en Física y luego se dedicó a la filosofía de la 

ciencia). Poco a poco la sociología y luego la antropología realizarían un notable aporte para 

la comprensión del modo de producción del conocimiento científico. 

Voy a mencionar dos casos muy relevantes que nos permiten observar la aplicación del 

enfoque etnográfico en laboratorios de Ciencias Naturales, en su mayoría de la costa oeste 

de estados Unidos, para intentar abrir la “caja negra” del conocimiento científico. 

Especialmente mencionaré los casos del francés Bruno Latour y de la socióloga austríaca 

Karin Knorr Cetina. 

Bruno Latour realizó su trabajo de campo durante dos años – 1975 a 1977- en el Instituto 

Salk de estudios biológicos, producto del cual publicó en 1979- junto al sociólogo Steve 

Wolgar, su renombrado libro “La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos 

científicos”. El objetivo del mismo fue penetrar en la tribu científica y en su producción, la 

ciencia, diferenciándose de los planteos sociológicos –en especial los mertonianos– ya que 

los autores plantean que “No nos interesa un análisis sociológico en la tradición 

funcionalista que trata de especificar las normas que rigen la conducta de los científicos”. 

(Latour y Woolgar, 1979:40).  Los autores se focalizan a través de un trabajo in situ en la 
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producción social de conocimiento científico en la medida en que ésta presta atención a “los 

procesos mediante los que los científicos dan sentido a sus observaciones” (Latour y 

Woolgar, 1979: 41). 

En su trabajo de campo se describen los diferentes sectores del laboratorio, así como su 

funcionamiento. En términos teóricos incorporan el concepto de inscripción gráfica del 

filósofo argelino-francés Jacques Derrida, para caracterizar al propio laboratorio como un 

sistema de inscripción gráfica. Llegan a dicha afirmación mediante el estudio de los canales 

formales de comunicación, la omnipresencia de la bibliografía y en la observación de que la 

mayor parte del tiempo los científicos de guardapolvo blanco se la pasan analizando muestras 

biológicas, utilizando grandes aparatos tecnológicos. Tales actividades, parecen encauzadas 

–desde la perspectiva de Latour- hacia un fin, la producción artículos escritos. Dicho 

postulado no es del todo compartido por los científicos que él mismo observa, en este sentido 

Latour resalta la importancia de la reflexividad y de que el mayor peligro para el antropólogo 

es convertirse en nativo. Los científicos creen que sus enunciados corresponden a los hechos 

mientras que para el antropólogo el fin de los mismos es convencerse y convencer a la 

comunidad de pares. Cuando uno lee el prólogo del director del instituto pareciera mantener 

estas diferencias con respecto al autor, aunque no de manera tan explícita. 

Karin Knorr Cetina, como dijimos, en una socióloga austríaca que realizó su trabajo de 

campo en el Instituto de Microbiología y Proteínas Vegetales en Berkeley. Su obra “La 

fabricación del conocimiento: Un ensayo sobre el carácter constructivista y contextual de la 

ciencia”, fue editado en 1981, aunque su trabajo de campo fue realizado entre octubre de 

1976 y octubre de 1977. Por lo que vemos su trabajo es contemporáneo del trabajo de campo 

de Latour, su tardío reconocimiento nos puede dar pistas sobre como algunas de las reglas de 

funcionamiento de la producción científica – como demora en la publicación escrita- a lo que 

podríamos sumarle como problematización la perspectiva de género (que abordaremos más 

adelante desde la experiencia áulica). 
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Un aspecto que me pareció relevante con respecto a las características y complejidades del 

trabajo de campo en laboratorios, es la reflexión que realiza Knorr Cetina cuando plantea que 

“los científicos son socialmente menos accesibles a ser investigados que los presos de las 

cárceles, los obreros de las fabricas…” (Knorr Cetina, 2005: 104). Estamos en presencia de 

actores sociales que nos pueden interpelar en nuestro mismo lenguaje, el lenguaje científico, 

aunque a veces las ciencias naturales y sociales parecieran aludir a diferentes juegos del 

lenguaje, allí radica la complejidad de trabajar con científicos. Recuerdo un pasaje de Latour 

que, según su interpretación, los científicos de laboratorio realizan un tipo de escritura de 

modo que la misma pueda persuadir al lector de que se hace referencia a los “hechos”, 

opinión no compartida por los científicos de laboratorio. En esta misma línea, Knorr Cetina 

plantea el carácter ateórico del laboratorio, “lo que hace a las teorías del laboratorio tan 

ateóricas es su no divorcio con respecto a la manipulación instrumental” (Knorr Cetina, 

2005: 59). Lo anterior me parece interesante ya que rompe con la idea Popperiana de que los 

científicos deberían estar continuamente reformulando sus teorías y contrastando sus 

hipótesis, es bueno tener en cuenta aquel principio metodológico del trabajo de campo 

antropológico y la observación etnográfica, la necesidad de diferenciar que una cosa es lo 

que la gente hace y otra lo que dice que hace. 

En su abordaje constructivista y contextual Knorr Cetina nos plantea que “los productos de 

la ciencia son construcciones contextualmente específicas que llevan las marcas de la 

contingencia situacional y de la estructura de intereses del proceso por el cual son 

generados, y que no pueden ser comprendidos adecuadamente sin un análisis de su 

construcción “(Knorr Cetina, 2005: p: 61) 

Tanto Latour como Knorr Cetina pueden ubicarse dentro del enfoque que Adriana Stagnaro 

definió como antropología como recurso ya que desde dicha perspectiva “la consideración 

de la antropología como sinónimo de etnografía, otorgó a los estudios sociales de la ciencia 
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un recurso metodológico, para el análisis de la actividad científica en el escenario propio 

de su realización, o sea el laboratorio (Stagnaro, 2003:92). 

Para cerrar abordaremos brevemente algunas consideraciones en torno a la creación de la 

antropología de la ciencia y la tecnología en la argentina. 

En términos oficiales se toma como origen de la ACyT el año 1992, cuando American 

Anthropological Association prepara un seminario con dicha temática. Pero en nuestro país 

ya se venía trabajando en ciencia y tecnología desde finales de la década del 80, como bien 

lo plantea Félix Schuster (2006) “fueron pioneros los estudios que realizamos desde 1987 

en laboratorios, centros experimentales, comunidades científicas locales. Nos interesaba 

reflexionar sobre la ciencia, pero no desde la historia, la sociología o aún la epistemología, 

pues queríamos ubicarnos en la intersección entre la producción y la validación del 

conocimiento”. 

Dentro de esta línea a principio de la década de 1990, Adriana Stagnaro llevó a cabo sus 

trabajos de campo en laboratorios de Buenos Aires (Gentec), Santa Fe (Biogen) y Tucumán 

(Microrgan), remarcando ciertas asimetrías y particularidades del desarrollo científico en 

estas latitudes, dentro un contexto signado por el   auge del neoliberalismo, lejos de lo que 

podemos denominar ciencia de punta, cercanos a lo que denominamos una ciencia a pulmón. 

Desde ese entonces la ACyT sigue creciendo en un país, un tanto cíclico que en algunos 

períodos ha apostado al desarrollo científico promovido por el Estado mientras que, en otros 

períodos, ese Estado se ha desentendido en términos presupuestarios y de planificación, 

dejando al desarrollo científico bajo la lógica del mercado. 

Mi labor como docente en el nivel secundario 
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Para finalizar este trabajo, quisiera compartir una experiencia en la cual procuré articular los 

aportes de la ACyT, en especial el aporte de las teorías feministas, con mis practicas docentes 

en el espacio curricular Epistemología de Sexto año del Colegio Nacional Ernesto Sábato. 

En el año 2018 propuse como consigna final del taller un breve ensayo en el que se abordó 

el rol de la a mujer en la ciencia. En ellas surgieron trabajos muy interesantes en los cuales 

analizaron datos provenientes de instituciones científicas como el Conicet para evaluar la 

distribución en relación al género por parte de becarios y quienes ocupan cargos jerárquicos, 

así como la incidencia de la maternidad en la carrera científica de las mujeres. Otros 

estudiantes indagaron en el concepto de Techo de Cristal. Algunos investigaron acerca de la 

historia del acceso de las mujeres en las universidades argentinas. También indagaron sobre 

biografías de mujeres   como Cecilia Grierson y Marie Curie. 

Finalmente realizamos la exposición de los trabajos, en la cual se habilitó el diálogo e 

intercambio por parte de los estudiantes, el cual nos permitió reflexionar sobre el contexto de 

producción del conocimiento científico y su interrelación con los valores culturales y las 

problemáticas sociales de cada época. De esta manera pude poner en diálogo los aportes de 

la ACYT con los aspectos epistemológicos tradicionales, por lo que finalmente logramos 

construir un puente. 

Palabras finales 

He iniciado este recorrido intentando articular los aportes de la ACyT con mi labor como 

docente en la materia Epistemología. Dado los contenidos curriculares de la materia que 

dicto, no puedo transformar la Epistemología e historia de las ciencias políticas en una 

Antropología de la ciencia o el taller de Epistemología de la orientación en ciencias Naturales 

en una Sociología de la ciencia, pero puedo ampliar el espectro de las discusiones, salir del 

enfoque epistemológico estándar e incorporar aspectos de la sociología y la antropología de 

la ciencia y la tecnología. De este modo ya no me centraría solamente en los productos de la 
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ciencia sino en los procesos de fabricación del conociendo científico, el cual no es ajeno a 

las condicionamientos políticas, económicas, sociales y culturales. Problematizar a la  ciencia 

no significa apelar a la irracionalidad, ni a la idea de que cualquier discurso es homologable 

al discurso científico, sino impedir que ese discurso científico se trasforme en una verdad 

incuestionable, para lo cual es necesario  explicitar y transparentar los procesos por los cuales 

se produce dicho conocimiento En este aspecto creo que la antropología ha sido una 

disciplina reflexiva y critica consigo misma,  que problematizó las condiciones de producción 

de sus conocimientos, sobre todo a partir de la publicación de los diarios de Malinowski10. A 

parir de dicha obra, comenzó cuestionarse la idea de objetividad que dicho autor había 

tomado como modelo, replicando el método de las ciencias naturales. la antropología de los 

años ochenta   interpelo a la autoridad etnográfica y   pudo problematizar su propia fábrica 

de conocimiento. 

A nivel personal la lectura de materiales bibliográficos provenientes de  la ACyT me ha sido 

de suma utilidad para establecer puentes entre mi formación antropológica y mi labor como 

docente, me dio herramientas para dejar de llevar esa  especie de existencia dual –

antropólogo/profesor–profesor/antropólogo- que enuncié al principio del trabajo, gracias a  

las herramientas conceptuales aportadas  para analizar y seguir reflexionando junto con los 

estudiantes mis estudiantes sobre la producción y validación del conocimiento científico y  

sus implicancias sociales 
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Introducción 

El presente trabajo abordará desde la disciplina de las Relaciones Internacionales el rol 

de los gobiernos subnacionales, entendidos como nuevos actores en el actual escenario 

internacional. 

El objetivo principal de la ponencia consiste en identificar los abundantes aportes de 

los académicos latinoamericanos en la temática, en pos de realizar una construcción desde el 

ámbito regional, ya que es considerado un aporte valioso para los análisis locales. 

Algunas de las conceptualizaciones a estudiar serán la participación internacional de 

los gobiernos subnacionales y la gestión internacional o externa de las provincias, abordajes 

que redefinen la política exterior actual. 

La relevancia de estas conceptualizaciones se ve reflejada en las estrategias de gestión 

internacional subnacional que impulsan la activa participación de los gobiernos locales en 
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las relaciones internacionales contemporáneamente a la acción estatal, constituyendo 

novedosas formas de acción exterior que, no obstante su autonomía, siguen estando 

subordinadas a las prioridades y objetivos del Estado (Natalizio, 2007). 

Efectivamente, la gestión externa de los estados subnacionales debe ser considerada 

como acciones que complementan y cooperan en la política exterior del Estado y que ponen 

énfasis en objetivos más concretos relacionados con el desarrollo local y regional o como 

una estrategia para defender la inclusión de intereses provinciales en la agenda externa 

nacional (Colacrai y Zubelzú, 2004). 

Se trata de una ponencia de carácter teórico que indagará y problematizará sobre  

diferentes conceptos y posturas y que contribuye a la discusión al interior de la disciplina, la 

cual tradicionalmente instalo al Estado Nación como el principal actor de la política 

internacional. 

 

La conceptualización de gestión internacional de los espacios subnacionales 

El presente apartado realiza una revisión bibliográfica desde la visión latinoamericana 

sobre el abordaje de la gestión internacional de los gobiernos subnacionales y de los 

territorios. Se enuncian aspectos conceptuales y teóricos finalizando con una síntesis de los 

principales estudios e investigaciones que explican la realidad en América Latina. Por último, 

se plantean conclusiones y líneas de investigación que puedan ser exploradas a futuro, 

vinculadas con la complejidad e importancia de esta temática en las Relaciones 

Internacionales. 

Aunque la participación internacional de los actores subnacionales puede ser abordada 

desde diferentes perspectivas teóricas, las cuales pueden ser agrupadas desde el campo de las 

Relaciones Internacionales y/o desde el campo del desarrollo local; es la intención de este 

trabajo hacer hincapié en el primero de ellos, ya que desde los años ochenta se empezó a 

construir una agenda de investigación sobre este fenómeno, ya fuera desde los enfoques de 

actores en Relaciones Internacionales, de la política exterior o de los procesos de integración. 
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Esta temática de análisis contiene dificultades, no sólo por la cantidad y variedad de 

estudiosos de diversas disciplinas, sino también por las divergencias aún en las 

conceptualizaciones al respecto. Conjuntamente, gran parte del análisis sobre la temática 

parten de autores europeos, los cuales se enfocan en las realidades de sus espacios, no siendo 

una mirada que se condiga, en ciertas oportunidades, con las características, necesidades y 

actuar internacional de los actores subnacionales en la región latinoamericana. 

Los autores sobre la temática mencionan a los espacios subnacionales como “nuevo” 

actor, es por ello que se partirá de las diferentes acepciones y variadas formas de 

denominaciones para referirse al mismo. Tomando el análisis de Luna Pont (2010) serían:  

“unidades o entidades subnacionales, gobiernos no centrales, unidades 

subestatales, unidades infraestatales, actores territoriales, mesogobiernos entre 

otros, denominaciones que reflejan distintos criterios o ángulos de observación: 

en términos jurídicos, funcionales, de la relación jerárquica con el Estado, y aún 

dimensión federal o de configuración de la nacionalidad” (Luna Pont, 2010:1). 

Efectivamente, con el propósito de sistematizar el debate teórico se ha clasificado la 

literatura de acuerdo a distintos enfoques académicos. Siguiendo a la autora, existen cuatro 

propuestas principales: los abordajes que parten de la caracterización del actor internacional, 

aquellos centrados en el análisis de política exterior, aquellos que abordan la cuestión desde 

la integración regional y finalmente, los que centran el debate sobre la relación entre 

territorialidad y desarrollo. Siendo los tres primeros enfoques, mas vinculados al campo 

disciplinar de las Relaciones Internacionales.  

Se coincide con Calvento (2014) cuando señala los factores que propiciaron el 

advenimiento de la gestión internacional, que es un “fenómeno actual resultado de la 

conjunción de variables nacionales e internacionales tales como la reestructuración del 

capitalismo, la interdependencia de la economía mundial y la implementación de políticas de 

descentralización” (citado en Calvento y otros, 2014: 36). De esta manera, los estados 

subnacionales tuvieron que redefinir sus funciones planteando innovadoras políticas, 
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agregando a sus actividades tradicionales la ejecución de estrategias de desarrollo local-

regional, orientadas a crear y reforzar la gestión internacional.  

Al respecto, Mina (2005) señala entre los factores que han influido en la incursión 

internacional de los actores subnacionales a:  

• La Globalización, entendida como una macro-tendencia que modifica el contexto 

mundial a partir de fines del siglo XX. Se manifiesta en la emergencia de un espacio global 

único de interdependencias, flujos y movilidades, dejando así de lado el antiguo mosaico de 

continentes, países y regiones. Presenta múltiples dimensiones: tecnológica, económica, 

cultural, político- institucional e ideológica y físico–ambiental; teniendo como base a la Red, 

en tanto soporte virtual de conducción de flujos (informativos, económico–financieros y 

comerciales, culturales, de entretenimiento, de cooperación, entre otras.) mediante 

herramientas comunicativas accesibles de modo masivo. 

• La transición de un modelo de producción, caracterizado en líneas generales como 

fordista, a otro que supone el fin de la coincidencia entre las fronteras económicas y las 

político–administrativas, así como la deslocalización productiva y la consecuente multi-

transnacionalidad de los factores de producción;  

• Una multipolaridad económica y política con vestigios de unipolaridad bélica 

estadounidense. Al debilitar la capacidad de regulación del Estado en sus propios territorios, 

dicha multipolaridad, colabora con la libre movilidad de agentes menores tales como: 

gobiernos subnacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales, etc. 

• Proliferación de diferentes procesos de integración, con diversos alcances geográficos 

y de profundidad (Unión Europea, Mercosur, NAFTA, APEC, CARICOM, Pacto Andino, 

Unasur, etc.) los cuales constituyen un incentivo para las incursiones internacionales de los 

actores subnacionales que contienen. 

•  Fenómeno mundial de concentración poblacional en urbes y ciudades de mediano 

tamaño, en estrecha correlación con las dinámicas del capitalismo y sus diversos procesos 

productivos. 
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• Necesidad de brindar soluciones comunes a problemas globales, como los 

relacionados con el medioambiente, terrorismo, narcotráfico, epidemias, migraciones, entre 

otros.  

A su vez, puede mencionarse el fenómeno del “efecto demostración”, que refiere a que 

una vez que una serie de actores subnacionales parecen exhibir un exitoso o redituable 

resultado de su incursión internacional, muchas otras evidencian que es factible hacer el 

mismo intento.  

A estos condicionantes globales, Mina (2005) agrega que en América Latina se destacan 

los siguientes procesos: 

• La falta de un proyecto nacional integral sustentable. 

• Carencia de experiencia de las entidades políticas subnacionales al momento de 

ejecutar las tareas delegadas por el Estado central como resultado de su descentralización. 

•  Problemas urbanos múltiples y crecientes como consecuencia de la ineficiente 

regulación en dicha materia. 

•  Búsqueda de financiamientos externos para proyectos locales, en un contexto de 

movilidad del capital internacional ajeno al control local y estatal.  

Por último, la suma de los factores anteriormente mencionados, ejerce un impulso sobre 

la entidad subnacional que encuentra en el salto a la arena internacional una posible salida 

hacia la mejora de la realidad local. 

 

Un intento de clasificación de la gestión internacional desde América Latina 

Debido al accionar tan multifacético de los actores subnacionales, Luna Pont (2010) 

encuadra y tipifica el desempeño de los mismos. En este sentido, hace referencia a las formas: 

entendida como expresión de gestión/acción/actividad/proyección exterior, como una 

variante particular de relaciones internacionales –relaciones  internacionales  

subnacionales–,  como  formas  alternativas de diplomacia –diplomacia subnacional, 

paradiplomacia, diplomacia constituyente, diplomacia multinivel, etc.-como una expresión 
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de política exterior que reflejaría, en última instancia, una tendencia hacia la 

descentralización de la misma, tradicionalmente concentrada en la autoridad gobierno 

nacional, y, mas recientemente, como expresión de la emergencia de nuevas formas de 

gobernanza. 

Efectivamente, el involucramiento de muchos gobiernos locales en estas actividades 

ha conllevado a que algunos estudiosos utilicen conceptos como: “paradiplomacia”, 

“postdiplomacia”, “protodiplomacia” o “microdiplomacia” para caracterizarla. Con 

paradiplomacia se refieren a los procesos de extroversión de actores subnacionales (como 

gobiernos locales y regionales, empresas y organizaciones no gubernamentales), que intentan 

actuar y hacer acuerdos internacionales para obtener recursos y resolver problemas 

específicos de cada área con mayor rapidez y facilidad sin la intervención de los gobiernos 

centrales. Esto es un tema de creciente importancia en las Relaciones Internacionales (Araujo 

Moreira, Martins Moreira y Castro Silva Vitte (2009).  

Debido a las nuevas exigencias de inserción internacional por parte de los gobiernos 

subnacionales estas concepciones paradiplomáticas ponen en cuestión si los gobiernos 

centrales acabarán perdiendo el control sobre los poderes subnacionales y si la soberanía 

nacional se verá disminuida en caso de darse la descentralización del poder para los entes 

subnacionales en el escenario internacional actual.  

Uno de los especialistas considera que: 

“las estrategias de gestión internacional subnacional son las actividades que 

impulsan la activa participación de los gobiernos locales en las relaciones 

internacionales contemporáneamente a la acción estatal, constituyendo 

novedosas formas de acción exterior que, no obstante su autonomía, siguen 

estando subordinadas a las prioridades y objetivos del Estado [Nacional]” 

(Natalizio, 2007: 40). 

 En este sentido, Colacrai y Zubelzú (2004) concuerdan que la gestión externa de los 

estados subnacionales debe ser considerada como acciones que complementan y cooperan en 

la política exterior del Estado y que ponen énfasis en objetivos más concretos relacionados 
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con el desarrollo local y regional o como una estrategia para defender la inclusión de intereses 

provinciales en la agenda externa nacional.  

Sin embargo, los autores señalan que la paradiplomacia de los estados subnacionales 

no debe ser vista como un riesgo a la soberanía o a la eficiencia del poder del Estado 

Nacional, sino que debe ser interpretada como una concepción de diplomacia 

descentralizada, que incorpora acciones paralelas y más democráticas en la formulación de 

la política exterior. De allí que se consideren otros conceptos para describir este accionar, ya 

que el de paradiplomacia lleva a entender a este accionar como paralelo, e incluso en 

contradicción al desempeño del gobierno nacional.  

Por ello es importante aclarar que la acción internacional de las esferas subnacionales 

debe llevarse a cabo en estrecha coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores 

o Cancillerías de la esfera nacional, ya que la actuación paralela de estos actores o de otros 

actores privados puede afectar el resultado de la política externa de un país.  

Es conveniente establecer marcos constitucionales que definan, en las relaciones 

internacionales, intereses amplios y nacionales (cuestiones estratégico-militares de seguridad 

y defensa, cuestiones político-diplomáticas y cuestiones económicas de carácter comercial y 

financiero) e intereses restringidos o subnacionales (cuestiones económicas y de cooperación 

en políticas públicas con carácter cultural, científico, ambiental y social).  

La coordinación de intereses amplios y restringidos buscando optimizar la política 

exterior tiene como objetivo conciliar la acción internacional paralela de actores y gobiernos 

subnacionales con la esfera diplomática clásica siguiendo una apertura participativa y 

jerarquizada dictada por las directrices del Estado Nación.  

Entre los actores subnacionales, tanto los municipios como las provincias han 

comenzado a tener una acción internacional intensa en las últimas décadas, en relación a ello, 

Araujo Moreira, Martins Moreira y Castro Silva Vitte (2009) sostienen que con el desarrollo 

de las nuevas articulaciones, es necesario destacar que el crecimiento en importancia de los 

municipios deriva de la gran cantidad de problemas específicos que, en la mayoría los casos, 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 110 

 
  

son mejor solucionados y observados por su accionar que por la actuación del gobierno 

nacional.  

Teniendo en cuenta las definiciones señaladas, sobre la gestión internacional de los 

actores subestatales, en el caso de municipios y las provincias, se observa que la misma es 

una expresión que conlleva una amplitud y una consolidación cada vez más importante, al 

proyectarse en el escenario internacional para satisfacer sus necesidades socioeconómicas o 

culturales. Así es como la vinculación externa se convierte en un nuevo espacio para 

gestionar e impulsar sectores de sus economías a través de inversiones, impulsando el turismo 

e intercambios culturales y realizando obras públicas al obtener créditos o diferentes tipos de 

ayudas internacionales.  

En la misma dirección, se recupera el pensamiento de Díaz (2008) que entiende que: 

“Una tesis fundamental que se maneja como justificación de la acción 

internacional de los municipios es la que sostiene que la plataforma nacional ya 

no satisface de forma exclusiva las demandas y expectativas generales de la 

sociedad, pues una cantidad importante de las decisiones que afectan a los 

ciudadanos son tomadas en el plano internacional y local” (Díaz, 2008: 118).  

Efectivamente, lo que se intenta con las Relaciones Internacionales es buscar 

oportunidades de proyectos de desarrollo económico, social y tecnológico para posibilitar 

nuevas iniciativas en la localidad.  

En la necesidad de sistematizar el análisis de los autores latinoamericanos hacia el 

accionar internacional de los actores subnacionales, un aporte relevante es el de De Marsillo 

(2006), quien distingue los objetivos que lo guían: económico, que incluyen lo comercial y 

financiero; infraestructura, asociado  a  la  vinculación  física;  cultural,  educativa  y  social,  

que  se relaciona a los vínculos con colectividades extranjeras, a la coordinación de 

programas educativos, etc.; y, una categoría denominada como “Varios”, donde se incluyen 

objetivos tales como los ambientales, sanitarios, de cooperación judicial, entre otros. 
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Otros aportes, como el de Ruiz Alanís (2009) hacen hincapié en la necesidad de contar 

con ciertos elementos que faciliten el accionar internacionales de los actores subnacionales, 

tal el caso de: 

  “La tecnología y las comunicaciones son otros elementos que han posibilitado 

las relaciones internacionales entre los gobiernos lo cales, ya que estos medios 

facilitan el contacto permanente y el flujo de información entre lugares apartados 

que en otro tiempo hubieran representado un gran obstáculo. La migración suele 

ser, también, una causa que motiva el establecimiento de vínculos con ciudades 

donde se concentra un número importante de personas, provenientes de otra, 

quienes suelen tener como finalidad brindar apoyo en situaciones adversas, 

principalmente. Aquí la lengua juega un papel relevante en el proceso de 

construcción de identidad de colectivos diferentes, el cual será más dinámico si 

se comparte el idioma. En el mismo sentido, el aumento del nivel educativo ha 

propiciado mayor conocimiento entre la ciudadanía y los funcionarios públicos, 

lo cual ha generado nuevas formas de pensamiento universal y un entramado de 

relaciones sociales en el ámbito lo cal y global, multiplicando sus posibilidades 

de conexión con el mundo” (Ruiz Alanís, 2009: 269-270). 

 

Algunas experiencias en Latinoamérica 

Entre los elementos que facilitan el accionar subnacional, Zubelzú (2008) hace 

mención a la experiencia de las entidades subnacionales argentinas, dado que agrupa a 

aquellas actividades que impulsan “la activa participación de los gobiernos locales en las 

relaciones internacionales contemporáneamente a la acción estatal, constituyendo novedosas 

formas de acción exterior que, no obstante su autonomía, siguen estando subordinadas a las 

prioridades y objetivos del Estado” (Natalizio, 2007:40), ya que el marco jurídico se 

estableció en dicho sentido.  

De esta manera, la actuación internacional subnacional en Argentina, se reforzó por los 

cambios establecidos a nivel constitucional a partir de la Reforma del año 1994. Según De 

Marsilio (2006), la innovación en el texto constitucional en la temática de la inserción 

internacional subnacional “es que el Estado federal otorga al Estado provincial la capacidad 

de actuar y comprometerse jurídicamente en el ámbito internacional” (De Marsilio, 2006:8), 
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dentro de los límites constitucionales autorizando a las provincias y “dejando en libertad a 

los municipios y regiones, para actuar internacionalmente con respaldo jurídico en la 

Constitución” (De Marsilio, 2006:11).  

Los estados subnacionales, entre ellos los municipios, desarrollan alternativas de 

participación en el escenario mundial y, pese a no ser considerados como sujetos del derecho 

internacional, utilizan de hecho herramientas de cooperación internacional, establecen o 

cumplen acuerdos económicos, políticos, socio-culturales, de modo formal e informal 

(Vigevani, 2004). En este marco, se las denomina como políticas de gestión internacional de 

los gobiernos locales, y no política exterior, partiendo de considerar que “fijar el contenido 

de la política exterior es tarea del Estado nacional, en tanto que la tarea de las ciudades es 

sólo la gestión internacional, que proporciona un instrumento para satisfacer las necesidades 

locales” (Doval, 2007: 22).  

En ese sentido, las políticas públicas de gestión internacional, generadas en base al 

aprovechamiento de los recursos territoriales, a la articulación de los actores locales y al 

liderazgo de los gobiernos subnacionales, son concebidas como herramientas que impulsan 

la inserción nacional e internacional buscando aprovechar las oportunidades del contexto 

exterior y presentándose como un instrumento significativo para el desarrollo local 

(Calvento, 2014). 

En este sentido, Adame Ponce (2005), señala para el caso de México que:  

“diversos municipios y entidades federativas instrumentan diferentes estrategias 

de desarrollo: incentivan la construcción de infraestructura de comunicación e 

información, establecen parques industriales, invierten en ciencia y tecnología, 

emprenden políticas para desarrollar capacidades humanas. Al tiempo  que 

estimulan estrategias de vinculación externa por medio  de acuerdos de 

hermanamientos, asociaciones comerciales, visitas y  promoción, organización 

de ferias y congresos, giras internacionales, desarrollo de corredores comerciales, 

etcétera. En tal sentido, los municipios se han vinculado cada vez más con el 

medio externo, ya sea de manera directa o indirecta” (Adame Ponce, 2005: 28). 

Dentro del análisis hay autores, como Ippolito y Cabrol (2012) que analizan las 

variables a tener en cuenta dentro de la actividad externa de una provincia. La variable 
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número 1 es concerniente a las áreas temáticas abordadas en la gestión. Es necesario, 

paralelamente, establecer las dimensiones que la componen, por lo cual, se aconseja 

seleccionar una clasificación que dé cuenta de la diversidad de las mismas. A modo de 

ejemplo, aquí se elige una tipología muy sencilla propuesta por que reconoce cuatro grandes 

áreas temáticas: el rubro del comercio exterior y el turismo; la promoción de inversiones 

externas; el financiamiento internacional y la cooperación internacional. La variable número 

2 se relaciona con los actores intervinientes en la gestión externa. La última variable remite 

a las áreas geográficas sobre las que se despliega el accionar externo del actor gubernamental 

no central.  

Por su parte, en Brasil es cada vez más extenso el número de publicaciones que versa 

sobre la participación internacional de los actores subnacionales. Oficialmente, en el país el 

discurso gubernamental optó por el uso de la expresión “diplomacia federativa” para hacer 

referencia a las acciones externas emprendida por los entes federativos brasileños (estados o 

municipios), en vista de la organización política de carácter federal ratificada en la 

Constitución de 1988 (Borges Junqueira, 2018). 

Para Bogea (2001), el concepto de diplomacia federativa comprende: 

“las acciones, actividades, programas y políticas exteriores de los gobiernos 

nacionales que tienen en cuenta al sistema federal y la participación e influencia 

de los entes federales y otras partes constituyentes de los estados nacionales 

federales” (Bogea, 2001 citado en Borges Junqueira, 2018: 56). 

Continuando en los aportes de autores brasileños, es preciso mencionar las 

contribuciones de Rodrigues (2004), quien utiliza el término de “política externa federativa” 

para indicar la “estrategia propia de un estado o municipio, desarrollada en el ámbito de su 

autonomía, con el objetivo de lograr su inserción internacional de forma individual o 

colectiva” (Rodrigues, 2004: 40). De esta forma, el autor buscó enfatizar una perspectiva 

autónoma de los gobiernos subnacionales, diferenciándose del término diplomacia federativa 

(Prado, 2018). 
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La gestión internacional o externa de las provincias 

En este apartado se pretende establecer una reseña sobre las diferentes acepciones 

establecidas por los especialistas en relación a la gestión internacional de estados 

subnacionales, conceptualización que surge desde la región latinoamericana.  

Como lo mencionan varios autores, 

“la gestión internacional es un fenómeno actual resultado de la conjunción de 

variables nacionales e internacionales tales como la reestructuración del 

capitalismo, la interdependencia de la economía mundial y la implementación de 

políticas de descentralización” (Castells, 1999; Lastres, 2000; Albuquerque, 

2001; Oszlak, 2001; Finot, 2001; Tussie, 2004, citado en Calvento y otros, 2014: 

36).  

Como consecuencia, Calvento y otros (2014) explicitan que los estados subnacionales 

redefinieron sus funciones planteando innovadoras políticas, agregando a sus actividades 

tradicionales la ejecución de estrategias de desarrollo local-regional, orientadas a crear y 

reforzar la gestión internacional.  

Uno de los especialistas considera que: 

“las estrategias de gestión internacional subnacional son las actividades que 

impulsan la activa participación de los gobiernos locales en las relaciones 

internacionales contemporáneamente a la acción estatal, constituyendo 

novedosas formas de acción exterior que, no obstante su autonomía, siguen 

estando subordinadas a las prioridades y objetivos del Estado [Nacional]” 

(Natalizio, 2007: 40). 

En este sentido, Colacrai y Zubelzú (2004) concuerdan que la gestión externa de los 

estados subnacionales debe ser considerada como acciones que complementan y cooperan en 

la política exterior del Estado y que ponen énfasis en objetivos más concretos relacionados 

con el desarrollo local y regional o como una estrategia para defender la inclusión de intereses 

provinciales en la agenda externa nacional.  

En la misma dirección, se recupera la definición de Cornago Prieto (2004) que entiende 

el fenómeno como: 
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“la (…) implicación de los gobiernos subnacionales en las relaciones 

internacionales, a través del establecimiento de contactos formales e informales, 

permanentes o ad hoc, con entidades públicas o privadas, con el propósito de 

promover asuntos socioeconómicos o culturales, así como cualquier otra 

dimensión externa de sus competencias constitucionales” (Cornago Prieto, 

2004:252)  

Teniendo en cuenta las definiciones señaladas, sobre la gestión internacional de los 

actores subestatales, tal el caso de las provincias, se observa que la misma es una expresión 

que conlleva una amplitud y una consolidación cada vez más importante, al proyectarse en 

el escenario internacional para satisfacer sus necesidades socioeconómicas o culturales. Así 

es como la vinculación externa se convierte en un nuevo espacio para gestionar e impulsar 

sectores de sus economías a través de inversiones, impulsando el turismo e intercambios 

culturales y realizando obras públicas al obtener créditos o diferentes tipos de ayudas 

internacionales.  

Estos actores pueden, insertarse o interactuar en el sistema internacional mediante dos 

tipos de canales los cuales se inter vinculan: a través de gestiones o acciones independientes 

llevadas a cabo por sus propios medios, con el fin de alcanzar determinados objetivos; o 

influyendo en la política de las agencias administrativas de los Estados de los que forman 

parte con el objetivo de anteponer sus intereses en la diagramación de políticas de alcance 

internacional que dichos Estados lleven adelante. 

De esta manera, se observan diferencias muy marcadas en el accionar internacional de 

las provincias argentinas, situación que es analizada por Zubelzú (2008), poniendo el eje de 

la investigación en la estructura gubernamental que cada una delinea para implementar las 

políticas de gestión internacional estableciendo una tipología por diseño institucional donde 

distinguen:  

• Provincias en las que las áreas de actividad externa se ubican dentro de la estructura 

del Ministerio de Producción; 

• Provincias que cuentan con alguna área específica de relaciones internacionales que 

excede lo productivo-comercial; 
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• Provincias que cuentan con agencias específicas destinadas a fomentar eventos de 

promoción de exportaciones; y 

• Provincias que no cuentan con ningún área institucional destinada a la gestión externa. 

La autora concluye que la tendencia en estos actores: 

“parece señalar que, a mayor desarrollo relativo provincial y mayor experiencia 

y densidad en la gestión externa, corresponde una estructura institucional más 

compleja, profesionalizada y con propensión a la descentralización” (Zubelzú, 

2008: 13).   

Es en este contexto, donde se observa que: 

“la  aplicación  de  políticas como  la  apertura  económica  y la  propensión  al  

endeudamiento estatal,  alentado por  la  disponibilidad  de  capital  financiero  

internacional,  generaron  reacciones puntuales en los  actores subnacionales.  En  

el  primer caso,  las  estructuras  productivas  y  de  comercialización  

subnacionales  quedaron  expuestas  a  los  efectos positivos y negativos- sobre 

sus  principales bienes transables  en  el  mercado regional  e  internacional.  En  

el  segundo,  algunos  actores  subnacionales  pudieron acceder directamente  al  

crédito  internacional” (Zubelzú, 2006: 2).  

Así, de esta forma se rescata el hecho de que la gestión externa de los gobiernos 

subnacionales comprende las acciones que complementan y cooperan en la política exterior 

del Estado, al tiempo que ponen énfasis en objetivos más concretos relacionados con el 

desarrollo local y regional. 

 

Reflexiones finales 

Este trabajo pretendió realizar un aporte destacando la visión latinoamericana desde la 

disciplina de las Relaciones Internacionales en la temática de los espacios subnacionales y 

su gestión internacional. 

En primer lugar, se abordaron las diferentes conceptualizaciones desarrolladas desde 

América Latina, tomando los aportes de autores destacados, seguidamente el trabajo analizó 

los factores que influyeron o permitieron la inserción internacional de los actores 

subnacionales, para luego realizar una clasificación a través de los diferentes enfoques, con 

el objetivo de identificar la profusa literatura desde el ámbito regional. 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 117 

 
  

Finalmente se realizó una breve descripción de los estudios realizados en algunos 

países de América Latina, que han abordado el análisis desde sus espacios, destacando el 

caso de Argentina, México y Brasil. 

De esta forma, se considera que esta temática, mas allá de las dificultades que presenta 

por ser analizada desde diferentes disciplinas y por contar con diversas conceptualizaciones, 

posee aportes muy valiosos desde el desarrollo latinoamericano, ya que pueden propiciar el 

crecimiento económico y el desarrollo social y político, junto al fortalecimiento interno de 

los gobiernos locales, enfatizando las relaciones entre el estado y la sociedad.  

Este artículo ha pretendido ser un avance en el análisis, no desconociendo las múltiples 

aristas que reviste y la necesidad de continuar y complejizar en futuras investigaciones el 

mismo. 
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Trayectorias formativas en educación superior 

“La subjetividad está atravesada por los modos                                               

históricos de representación con los cuales cada  

sociedad determina aquello que considera                  
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necesario para la conformación de 

sujetos aptos para desplegarse en su interior,                     

enunciados ideológicos, representaciones del                   

mundo, lógicas de la identidad.”(Korinfeld. D. p. 102)3 

 

Creemos que uno de los principales desafíos de las ciencias sociales hoy, consiste en 

converger pluridisciplinarmente en la tarea docente. Más allá de las regulaciones curriculares 

que la sostienen y fundamentan, la educación, las prácticas educativas, las intervenciones 

docentes, participan de paradigmas epistemológicos y encuadres metodológicos otorgados 

por las ciencias y las disciplinas científicas. Cada ciencia social tiene su aporte especifico 

que nos permite abordar a los/las sujetos en formación desde su subjetividad, 

comprenderlos/as desde los contextos de proveniencia, colaborar con su formación en tanto 

sujetos deseantes de querer aprender, plantear nuestras intervenciones en el aula desde la 

diversidad que ellos/as portan y desde las variables cognitivas que les posibilitan aprender. 

Por ello reiteramos que “Hablar de pluridisciplinaridad en el contexto sociocultural de la post 

modernidad, implica un empoderamiento de los distintos campos disciplinares, los cuales 

aportan conceptos, saberes que trascienden su propio conocimiento científico y 

epistemológico. Van surgiendo nuevos elementos que dan cuenta de la existencia de varios 

niveles de la realidad, acordes a la complejidad de la sociedad actual, que son inherentes al 

estudio de la misma, en situación de elaborar nuevos paradigmas.” (Catrambone, R. Ledwith, 

A. 2017)4 

 
3Korinfeld, D. Levy, D. Rascován, S. (2013:)Entre adolescentes y adultos en la escuela. Puntuaciones de época. 

Paidós. CABA 
4Catrambone, R. Ledwith, A. (2017): “Abordajes pluridisciplinares en la formación de 

psicopedagogos”Primeras Jornadas sobre “La actualidad en la constitución del campo disciplinar de las ciencias 

sociohumanísticas: aportes desde la epistemología y metodología de la investigación”. Universidad Nacional 
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Junto con estos aspectos científicos, académicos, el acompañamiento de las trayectorias 

formativas de los/las futuros docentes y profesionales, consiste en poder sostener su 

diversidad, colaborar en el despliegue de sus potencialidades, ayudar a su emancipación y 

para ello, “Se hace necesario entonces, desde el lugar de formadoras de futuros/as 

formadores/as, repensar nuestro hacer. Ofrecer propuestas innovadoras desde el punto de 

vista académico, no renunciar a enseñar ya que la transmisión es el eje de nuestro hacer 

docente, y estamos legitimadas para que ello ocurra. Pero, al mismo tiempo, sabemos que 

los/as adolescentes y jóvenes del Nivel Superior, están a la espera, más allá de la producción 

y transmisión de saberes, de que podamos manifestar la significación social de nuestro rol en 

esos gestos de sostén, con una mirada atenta a la diversidad que portan los/las estudiantes.” 

(Catrambone, R. Ledwith, A. 2018)5 de este modo, estaríamos contribuyendo a la 

conformación subjetiva de los/las futuros/as profesionales para nuestra sociedad. 

Podemos sostener que se torna necesario repensar a la formación docente como entramado 

constitutivo de las ciencias sociales y por tanto, que debe participar de sus modos de abordar 

los objetos de conocimiento. 

Desde diferentes espacios curriculares y desde el Campo de la Práctica Docente en particular, 

los Diseños Curriculares para la formación docente para el  Nivel Inicial y el Nivel Primario, 

dan cuenta de la necesidad de acercar a los/las futuros docentes a prácticas de investigación. 

“Creemos que se hace imposible analizar la educación, sin tener en cuenta un Diseño 

Curricular y sin reconocer la influencia que las condiciones epocales tienen en ellos. Del 

mismo modo, nos resulta complejo indagar en la actividad escolar y en sus prácticas, sin 

 
Del Centro.Tandil, Buenos Aires.Departamento Epistemológico - Metodológico, Facultad de Ciencias 

Humanas–14 y 15 de Septiembre de 2017. 

5Catrambone, R. Ledwith, A. (2018): “Formación Docente y Diversidad de género” en ALAIME - III FORO 

INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN METODISTA EN AMÉRICA LATINA- Colegio Inglés. Iquique. 

Chile, octubre 2018. 
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tener en cuenta la incidencia que en ellas tiene la Formación Docente y las condiciones de 

época.”(Catrambone, R. Ledwith, A. 2018)6 

Diseños curriculares y condiciones epocales, varían casi simultáneamente y en ambos casos 

un elemento en común condiciona esas variaciones, los paradigmas del conocimiento. 

“Sostenemos que el paradigma inclusivo se centra en la singularidad del sujeto. Sólo será 

eficaz la propuesta de inclusión, cuando se realicen intervenciones acorde a las necesidades 

y posibilidades de cada quien. Es tarea del psicopedagogo encarar su trabajo teniendo en 

cuenta la singularidad de cada niño/a, adolescente y joven, buscando las razones por las 

cuales no logran apropiarse de los aprendizajes esperados para cada franja etaria, en el marco 

de un abordaje integral.” (Catrambone, R. Ledwith, A. 2017)7 Estamos seguras que si el 

acompañamiento docente que realizamos desde nuestras prácticas se centra en el paradigma 

de la inclusión, los/las futuros/as docentes y psicopedagogos/as, podrán llevar a cabo sus 

prácticas educativas y profesionales con una mirada atenta a la diversidad y la inclusión. 

Acercamientos a la tarea de investigación 

 

“El saber docente no se conforma solo desde la práctica; 

se nutre también en las teorías que dotan a los sujetos 

de variados puntos de vista y perspectivas de análisis 

que les permiten una acción contextualizada sobre la base 

de la comprensión de los contextos históricos, sociales, culturales, 

 
6Catrambone, R. Ledwith, A. (2018): Género y comunicación: algunas miradas desde la Formación Docente. 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- Área de Estudios e 

Investigaciones en Educación Física (AEIEF) Terceras Jornadas de Investigación: Cuerpo, Arte y 

Comunicación. Recuperación de Prácticas y Producción de Conocimientos. 6 y 7 de noviembre de 2018. 

 
7Catrambone, R. Ledwith, A.: “Formación de Psicopedagogos/as y Docentes: entramados de comunicaciones 

interpersonales”. 2 Congreso Provincial de Ciencias de la Educación. La Rioja 2017. “NEUROCIENCIA e 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI: RECREANDO ESCUELAS”  
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organizacionales en los que se desenvuelven profesionalmente. (p.67)8 

 

 

En este trabajo, queremos compartir nuestras experiencias como docentes, acompañando las 

primeras experiencias de investigación de nuestros/as estudiantes. Dar a conocer los modos 

en que andamiamos el hacer protagónico y emancipatorio de quienes se desempeñarán como 

docentes en un futuro cercano. Experiencias de investigación que resultan posibles cuando 

el tipo de práctica docente habilita para que ello ocurra. “Las prácticas, el tipo de transmisión 

que se produce en las instituciones educativas,  se encuentran atravesadas por múltiples 

factores. Son decidoras de otras condiciones que van más allá del intercambio entre los 

actores del aula, entre los agentes de la institución educativa. Y son estos atravesamientos 

los que  interpelan a educadores a preguntarse qué hacer y cómo, y allí vuelve nuevamente 

la pregunta acerca de por qué o para qué enseñar.” (Ledwith, A. 2018)9 

Daremos cuenta, por un  lado,  en  3° Año del Profesorado de Educación Primaria en el 

espacio curricular “Historia y Prospectiva de la Educación” y por otra parte, en “Psicología 

del Lenguaje en la carrera de Psicopedagogía”. En el primer caso, la propuesta de realizar un 

trabajo de investigación anual grupal toma una temática de interés de los/las estudiantes que 

es abordada en dos períodos históricos. De ese modo, se analizan y abordan todos los 

contenidos que el Diseño Curricular selecciona para ser enseñados en Historia y Prospectiva 

de la Educación, pero cada grupo hace hincapié en el marco comparativo de dos períodos 

históricos a elección, en  las condiciones de época, los aspectos sociales, políticos y 

económicos que le imprimen a una situación educativa. Así, siguiendo a Arata y Mariño 

(2013),  se puede comprender la importancia de la historia en tanto ciencia, y de los procesos 

 
8Edelstein, G. (2011) Formar y formarse en la enseñanza. Bs. AS. Paidós. 
9 Ledwith, A. (2018): “Repensar por qué y para qué enseñamos historia.” VIII JORNADAS DE LA DIVISIÓN 

HISTORIA“En el Centenario de la Reforma Universitaria”Luján, 7 y 8 de noviembre de 2018.Universidad 

Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales - División Historia 
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de investigación que posibilitan que esta sea abordada reflexivamente, ya que “Los pasados 

que habitan en la sociedad se organizan a partir de intereses muy diversos y circulan por 

distintos espacios. En términos científicos, la historia es indagación y explicación del pasado. 

Pero los relatos históricos también circulan en la sociedad a través de los cuentos que cuentan 

las abuelas, de las memorias que evocan al pie del monumento, de los rumores de café, de 

las versiones de la historia que se enseñan en las escuelas, etc.”10 

Esta propuesta didáctica que planteo a los/las docentes en formación, permite también que 

se apropien de conocimientos que en un futuro cercano, desde  las ciencias sociales 

comunicarán a los niños y niñas que ellos/as formarán. Más allá que el espacio curricular 

toma intervenciones sobre la historia de la educación, se sobrentiende que ésta no puede 

deslindarse de la historia general, que será objeto de transmisión en su futura labor docente.  

Ello acentúa que “Aprender historia es, también aprender acerca de lo que somos o de lo que 

podemos ser. Las escuelas, al transmitir contenidos específicos, transmiten mensajes 

políticos, morales, éticos, filosóficos. Y ese matiz no está definido por ninguna ciencia”. 

(p.35)11 

Insistimos en que las prácticas y los procesos de investigación que en ellas se producen son 

fundamentales para la formación docente y de los/las psicopedagogos/as, resultan ser un 

interesante desafío para quienes se están formando, pero del mismo modo resultan ser un 

desafío para quienes acompañamos sus trayectorias formativas. Para los/las estudiantes, 

resultan un dispositivo emancipatorio, de reflexión crítica, de indagación. Para nosotras como 

docentes resulta un tipo de intervención didáctica valiosa que pone a las prácticas en 

condiciones de paridad para el acceso al conocimiento y  de la circulación del saber de un 

modo más innovador.  

 
10Arata, N. Mariño, M. (2013) La educación en la Argentina. Una historia en 12 lecciones. Novedades 

Educativas. Bs. As. 
11Gvirtz, S. Palamidessi, M. (2000): El abc de la tarea docente: currículum y enseñanza. Aique. Bs. As. 
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Planteadas estas cuestiones y a la luz de las condiciones de época, tomamos insistencia en el 

valor de la investigación educativa en el marco de las ciencias sociales y de la historia de la 

educación. “Ahora bien, debe tenerse en cuenta cuando estamos transmitiendo saberes 

ligados a la historia en general y a la historia de la educación en particular, que esos saberes 

son producto de una condición de época y constituyen los itinerarios por los que ha transitado 

la humanidad para constituir el presente que hoy día habitamos. Y por tal razón, no se debe 

perder de vista que  “El pasado nos visita, se hace presente. Se deja escurrir por los intersticios 

de la escuela. Se nos presenta en el hacer y en el decir de algunas prácticas educativas. Si 

queremos olvidarnos de él, un formato moderno reflejado en la distribución del espacio y del 

tiempo, nos avisa que retornó. Incluso, el guardapolvo símbolo de la modernidad por 

excelencia, de la uniformidad y de un criterio higiénico, retoma con fuerza y se queda hasta 

hoy.” (Ledwith, A. Zelaya, G. 2016)12” (Ledwith, A. 2019)13 

Este trabajo da cuenta de intervenciones didácticas que abordan procesos de investigación 

por parte de los/las estudiantes del Profesorado de Educación Primaria y de la Carrera de 

Psicopedagogía.  En ambos casos, se proponen situaciones que favorezcan investigar. En el 

primer caso, sobre procesos histórico-educativos, condiciones de época y protagonistas,  en 

un trabajo de investigación anual, grupal.  Allí se abordan las primeras experiencias 

educacionales de nuestro país y sus características, “Las primeras condiciones educativas en 

nuestro país, se encuentran marcadas por la incidencia hispánica. Un entramado social y 

 
12Ledwith, A. Zelaya, G. (2016): Incipientes Reflexiones sobre el Desarrollo Curricular de la Política Educativa 

en el Profesorado de Ingles del Colegio Ward.  ReLePe Argentina. I Encuentro Nacional de Profesores de 

Política Educativa. “Pensando la enseñanza, la investigación   y la formación en Política Educativa”. 24 y 25 

de noviembre de 2016. Campus Miguelete. UNSAM. 
13Ledwith, A. Zelaya, G. (2016): Incipientes Reflexiones sobre el Desarrollo Curricular de la Política Educativa 

en el Profesorado de Ingles del Colegio Ward.  ReLePe Argentina. I Encuentro Nacional de Profesores de 

Política Educativa. “Pensando la enseñanza, la investigación   y la formación en Política Educativa”. 24 y 25 

de noviembre de 2016. Campus Miguelete. UNSAM. /Ledwith, A. (2019): Historia de la educación: algunas 

explicitaciones sobre su producción y sobre su enseñanza.  

II WorkShop –Historia de la Educación. Itinerarios y debates hacia una perspectiva regional del campo. ¿Qué 

historia(s) de la educación estamos produciendo? Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Humanidades-  Facultad de Humanidades-  Universidad Nacional de Salta. 26 y 27 de abril de 2019. 
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cultural se despliega alrededor de la escuela, de lo que se esperaba de ella y de las 

posibilidades que ésta arroja. Así, comienza a gestarse un imaginario social que acepta las 

condiciones de la escuela y con ello, un tipo de prácticas de enseñanza para un modelo único 

de alumno.”(Ledwith, A. Zelaya, G. 2017)14 hasta las actuales condiciones educativas que 

posibilitan diseñar prospectivas. 

En el otro caso, sobre los modos en que la psicología cognitiva y las neurociencias analizan 

las formas en que las personas organizan la información y el pensamiento, en este caso, por 

medio de la elaboración de redes conceptuales.Estos dispositivos dan cuenta del modo de 

construcción del conocimiento, de la apropiación del lenguaje y del procesamiento de la 

información. “Por otra parte, creemos indispensable conocer los modos en que los/las 

estudiantes futuros psicopedagogos/as, construyen sus procesos de despliegue del lenguaje, 

de construcción del conocimiento, de apropiación y transformación de la lectura y la 

escritura, más aún, cuando su futura labor profesional  estará destinada a acompañar análogos 

procesos de los niños y niñas y adolescentes de las instituciones educativas en las que 

trabajen, respetando la diversidad y la singularidad de cada uno/a de ellos/as, tanto en el 

tiempo de adquisición como en la diversidad de los procesos que cada uno/a de ellos/as 

genere en sus aprendizajes diversos.” (Catrambone, R. Ledwith, A. 2018)15 

Así en el espacio curricular de Psicología del Lenguaje,  se toma como instancia de 

investigación,  la construcción de redes  conceptuales como material didáctico. Estas redes 

son herramientas valiosas que permiten visualizar la relación que existe entre los distintos 

conceptos, jerarquizando la información, y poder así, favorecer el desarrollo cognitivo dado 

 
14Ledwith, A. Zelaya, G. (2017): Las prácticas profesionalizantes en formación docente, más allá de las 

regulaciones curriculares.1er Congreso Nacional de prácticas de la enseñanza y residencia en la formación 

docente. La singularidad de las prácticas en la educación secundaria 28 al 30 Septiembre - Lugar: CABA. 

Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" 
15 Catrambone, R. Ledwith, A. (2018): "Instituciones que forman psicopedagogos/as: la significación de sus 

prácticas.” Universidad de Buenos Aires- Facultad de Psicología. VI Jornada de Psicología Institucional. 

Perspectiva Institucional en el Análisis de las Prácticas. 1 de septiembre de 2018. 
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el esfuerzo que significa el  sintetizar y analizar desde una mirada crítica cada uno de los 

temas a relacionar. Para ello, se hace necesaria una lectura profunda y reflexiva de todo el 

material para poder integrar, en un proceso de abstracción, palabras que den cuenta de la 

jerarquía de los conceptos y la interrelación que existe entre ellos. Este ejercicio de 

estructurar y organizar conceptos jerárquicamente es similar al proceso que utiliza nuestro 

cerebro para guardar lo aprendido en la memoria. Dicha jerarquía sólo puede realizarse en 

forma adecuada, si es que está investigada la teoría con la que se abordará la construcción 

metodológica. Las redes conceptuales fomentan la creatividad, la comprensión siendo 

posible de este modo obtener un aprendizaje significativo. Además potencia miles de enlaces  

con distintas zonas cerebrales en las que se ponen en juego las funciones ejecutivas. Este 

ejercicio de preparar y armar redes conceptuales permite la integración de ambos hemisferios 

cerebrales. Para la  percepción del espacio, las formas y las dimensiones en el armado de la 

red conceptual interviene el hemisferio derecho, mientras que el hemisferio izquierdo  se 

ocupa del orden y control de todos los datos a procesar. Gracias a la integración de ambos 

hemisferios es que podemos construir redes y mapas que nos permiten organizar 

conocimientos y realizar aprendizajes más significativos.  

Con nuestros/as alumnos/as buscamos reflexionar además, sobre la real dimensión que el 

lenguaje tiene en el marco del desarrollo humano, dado que nuestro comportamiento está 

ligado a él: aprendemos a pensar, a explicitar emociones, a comunicarnos teniendo en cuenta 

los distintos contextos de la vida social. Pensar es una actividad cognitiva y por ende está 

ligado al lenguaje de manera directa e indisoluble. El pensamiento existe, cada individuo lo 

produce y lo transmite. 

El lenguaje es imprescindible para los procesos de las funciones ejecutivas cerebrales, tales 

como la planificación, la anticipación, freno inhibitorio, la toma de decisiones, el 

razonamiento y la atención entre otras. Somos seres sociales y es el lenguaje, en sus variadas 

dimensiones, el medio por el cual las personas expresan sus ideas, emociones y sentimientos. 
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Reflexionamos sobre la importancia de analizar y construir saberes imprescindibles para el 

desarrollo de la tarea psicopedagógica, desde una mirada holística, que permita atender a 

cada sujeto desde su singularidad. 

La comunicación, posee una amplia variedad de contenido, en tanto fenómeno subjetivo 

dentro de un contexto social. Considerando que la comunicación humana es el componente 

que da lugar a la conformación de la sociedad, permitiendo que los sujetos interactúen y 

participen de actividades comunes. 

Por otra parte, el valor de la  elaboración de las redes  conceptuales radica en  lo  vinculado 

con la lectura, en  el modo de organizar ideas y pensamientos, instancias necesarias  para que 

desde su formación aprendan a comprender los mecanismos del procesamiento de la 

información,  necesarios para saber cómo aprende una persona o qué dificulta su aprendizaje,  

y en función de ello plantear las intervenciones necesarias y configuraciones de objetivos si 

fuera necesario para  colaborar en el despliegue cognitivo. 

Con las experiencias narradas, queremos dar cuenta de la tarea emancipatoria que cada 

estudiante del Profesorado de Primaria y/o de la carrera de Psicopedagogía, realiza en sus 

trayectorias formativas. Tarea que le resulta válida para su propio despliegue cognitivo, al 

asumir desafíos de investigación, de formato de red conceptual y/o de trabajo monográfico, 

propiciando la mirada crítica desde el abordaje teórico que fundamenta su hacer y que 

empodera desde la construcción metodológica, pero fundamentalmente esta tarea contribuye 

a  un tipo de  posicionamiento docente y/o profesional que es el que intentamos acompañar 

desde nuestras cátedras. 
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secundaria 28 al 30 Septiembre - Lugar: CABA. Instituto Superior del Profesorado "Dr. 

Joaquín V. González" 
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UN DECIR DE NIÑAS EN EL ASILO UNZUÉ 
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Palabras Clave: niñas – cuidado – gobierno de la infancia – memoria 

 

NIÑAS QUE CUENTAN OTRA INFANCIA 

La infancia como categoría relacional permite abordar y vincular diversas problemáticas que 

resultan pertinentes para indagar las características del cuidado orientado a los niños en la 

primera mitad del siglo XX en la Argentina en una organización cuya función era la protección 

y regulación de una masa de niñas, en su mayoría pobres y huérfanas a partir de prácticas y 

discursos nacidas del control del Estado y de la Iglesia. 

Indagar sobre la subjetividad infantil que se fue configurando en el Asilo Unzué será una tarea 

que se desplegará en dos orientaciones, por un lado la subjetividad resultante de las 

regulaciones y dinámicas propias de la institución y por otro lado, más central a los fines de 

este proyecto de Tesis Doctoral, aquella figura de infancia que ha quedado por fuera del “deber 

ser niña en el Unzué” y que solo una búsqueda orientada desde nuevas lecturas puede 

encontrar. 

¿El asilo transformó a las niñas? Los modos de jugar que tenían, las maneras de hablar que 

traían consigo, las formas de relación con sus pares y adultos, los gustos por ciertos alimentos 

o quehaceres. ¿Se transformaron en lo que dictaba la organización? ¿Qué quedó de aquella 

orfandad inicial que las definía en la entrada de esas instituciones orientadas al cuidado cuando 

no a la salvación de las almas? ¿La vida y cotidianeidad del asilo transformó aquella debilidad 

inicial con la que cargaban como condición de inscripción en fortaleza o prevaleció en ellas 
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una forma agradecida orientada a aquella “obra humanitaria”? ¿Fue percibida por las niñas 

como tal? ¿Qué restos es posible historizar de aquellas niñas del Unzué? 

El objetivo de los asilos en la primera mitad del siglo XX en la Argentina en general, y en el 

Asilo Unzué en particular como institución orientada a la recepción y cuidado de niños, 

consistía en producir transformaciones en la subjetividad de aquellas niñas denominadas 

formalmente “internas”. Sin embargo podría comprenderse que los objetivos explícitos de esta 

organización fueron excedidos por las experiencias y el devenir de las niñas del Unzué. 

El Asilo Unzué sostenía una representación de las niñas como “internas”, la denominación de 

“niña” en muchos de los documentos aparece cargada de un sentido eclesiástico que responde 

a una identidad anudada a la condición de huérfana y desvalida próxima a la representación 

de interna y distante de la figura infantil posible de contar/historizar como “niña del Unzué”. 

La figuración de la voz de aquellas niñas, las “niñas del Unzué”-no las internas, ni las niñas 

en tanto figuras clicheteadas definidas por la orfandad y la obediencia- pueden hoy enunciar 

otro modo de anidar la infancia en la Argentina del siglo XX. 

 

OTRO LUGAR EN LA HISTORIA PARA LAS NIÑAS DEL ASILO UNZUÉ 

El Asilo Unzué se define en el proyecto de tesis doctoral como espacio interrogado, territorio 

que permite problematizar y formular preguntas que intentan ampliar los márgenes del 

conocimiento sobre los modos de ser niño -niña- en la primera mitad del siglo XX y las formas 

de cuidado-descuido instituídas en la Argentina en ese tramo de la historia. Reabrir aquel 

pasado, de algún modo autoriza la inscripción de una forma de ser niña, -la que descubrirán 

las niñas del Unzué- en el amplio y diverso campo que compone la Historia de la Infancia. En 

otras palabras, se trata de que esta forma singular de componer la niñez que ha sido única e 

irrepetible nos permita extender preguntas generalizables y cumplir así con aquel pedido que 

hace la historia. Al respecto resulta interesante recuperar el planteo de Giovanni Levi (2003) 

quien sostiene: 
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“el acontecimiento lo es sólo en la medida en que suscite un interés general, 

algo que plantea ciertas paradojas como la de conciliar aquello que posee 

una singularidad que lo vuelve único e irrepetible con la petición de 

generalizar que tiene la historia” (p. 5) 

 

¿En qué medida las niñas del Asilo Unzué y sus modos singulares de habitar la niñez se 

vuelven acontecimiento para la historia? ¿Acaso reabrir la historia puede permitir una original 

lectura de sus vidas como niñas en el Asilo Unzué? ¿Puede la historia inaugurar un nuevo 

lugar que aloje su singularidad? ¿Pueden tener morada las niñas del Unzué en la historia? 

¿Qué historia logra acoger su singularidad con todas sus continuidades y rupturas? 

Con certeza no habría lugar ni apenas rincón para ellas, al menos no un lugar nuevo, dentro 

del proyecto de historia global hegemónico. Además, poco deseable sería concebir la historia 

de los modos de ser niña en el Unzué como una migaja más que contribuya a la pérdida de la 

unidad en la historia. Al respecto Revel (2002) señala que al acumular las riquezas sin ser 

capaz de organizarlas, asume el riesgo de dispersarse en una multitud de historias particulares 

que deja de ser posible actuar entre sí, haciendo referencia al pasaje que señala entre “el 

estallido de la Historia” hacia “la historia en migajas”.  

Entonces, la pregunta por las niñas del Unzué y su posible nueva inscripción como tales en la 

historia, conduce al dominio de “la historia de lo político”, designación que lejos de la 

“historia política” abre un modo diferente de pensar el estudio del pasado ya que supone, como 

advierte Caletti Garciadiego (2009) comprender la política como componente que atraviesa 

todas las relaciones sociales en tanto relaciones de poder. Desde esta perspectiva la historia 

de lo político habilita un territorio o una posición desde donde interrogar y buscar un nuevo 

lugar a las niñas del Unzué. Más aun, profundizar en la historia de aquellas mujeres que 

transitaron su niñez durante el período que se extiende de 1912 a 1955, puede interrumpir 

definitivamente el lugar de huérfanas y asistidas –lugar de no/niñas- que la historia política en 
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su modalidad hegemónica de encarar el estudio del pasado durante tanto tiempo les ha 

asignado.1 

Desde la perspectiva de Altamirano (2005) es posible entender que “la reaparición de la 

historia política en el paisaje de la historiografía latinoamericana de los últimos quince años 

(…) ha activado otros modos de interrogar el pasado”(p.1) Este viraje hacia la mirada en 

pequeña escala y la historia de lo político para repensar el pasado ofrecen no solo la 

oportunidad de deconstruir la infancia en términos de unicidad, sino también de comprender 

que su complejidad contiene una pluralidad que la historia política2 obturaría en favor de la 

mirada hegemónica.  

Así, lejos del enfoque tradicional que narraría la historia de aquellas huérfanas/internas como 

sujetos/objetos de marcada asistencia y pasividad, la inscripción de las niñas del Unzué en una 

“historia de lo político” permite comprenderlas como figuras infantiles con una dimensión 

de lo político que les fue negada por la historia política.  

Los modos infantiles de resistencia, desobediencias y límites que la infancia hegemónica 

encontró en la cotidianeidad de la vida en el asilo, dan cuenta de una dimensión política que 

estas niñas artesanalmente concordaron en la compleja relación cotidiana con los actores y 

sectores que de ellas suponían y pretendían una plena subalternidad.  

 
1 Esta perspectiva en el estudio de la historia se vincula además a la reducción en la escala de observación, tan 

ligada con el reemplazo de enfoques excesivamente estructuralistas o deterministas por un nuevo paradigma 

que permitía “prestarle más atención a la acción y a las prácticas individuales y colectivas, otorgándoles 

mayores márgenes de acción y libertad y también mayor capacidad de influir en el decurso general de la 

historia” (Fradkin y Gelman en Caletti Garciadiego, 2009, p. 211). 

2 Es posible comprenderlo con claridad desde el aporte de Altamirano (2005)  que refiere lo siguiente “(…)la 

historia política se reivindica como un punto de vista entre otros, sin ambición de historia total, pero sin 

renunciar a una perspectiva globalizadora, ni creer tampoco que para responder a sus preguntas y sus 

problemas basta la luz que arrojan la historia económica  o la historia social” (p.5) Es posible identificar en 

su trabajo los factores que han hecho posible el renacimiento de la historia política, cuestiones que por razones 

de extensión del trabajo no serán aquí expuestas y recuperadas. 
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Tal vez desde la historia de la política ignorada, lejos de la historiografía tradicional, en 

diálogo con la historia de las significaciones3 y la historia social sea posible alojar con mayor 

hospitalidad a las niñas del Unzué en la Historia con toda su complejidad. 

 

INTERNAS QUE DEVIENEN NIÑAS POR LA HISTORIA 

¿Acaso ser niña del Unzué puede comprenderse y constituirse en otro modo de ser niño? Niña 

que excede a aquellas representaciones que pretendían componer el Estado y la Iglesia desde  

las instituciones orientadas al cuidado infinitesimal de lo/as niños. Diferente forma de aquella 

que definía la figura de la interna o de la niña en el asilo, aun cuando el sustantivo “niña” no 

fuera adjetivado: asilada, huérfana, débil, entre otros. 

En los relatos testimoniales, será posible  advertir paradojas y tensiones de una infancia que 

lejos de ser única y homogénea o débil y paciente en sus formas de sujeción, deviene modo 

de vida que escapa al asilar y que enuncia una figura infantil extraña a la supuesta en el asilo 

objeto de estudio. En otros términos, los testimonios de aquellas niñas pueden permitir el 

encuentro con otras maneras de entender la infancia en el espacio asilar. 

¿Cuál sería el valor de recuperar esos testimonios? Tal vez el análisis de ese material inaugure 

un devenir infante para las niñas del Unzué, por ello los testimonios revisten gran interés para 

este proyecto de investigación. El trabajo de la memoria y la reinterpretación de la experiencia 

a través del testimonio habilitan también la crítica de las propias formas de ser niña en el 

Unzué, más allá- pese, gracias al- del asilo. 

Además de analizar el discurso de la institución, los testimonios permitirán encontrar aquella 

voz a la que anteriormente se hizo referencia, ya que poco dicen de las niñas-las niñas del 

Unzué- los reglamentos del asilo. Los modos en los que las internas han sido enunciadas y 

 
3 Altamirano emplea esta denominación para hacer referencia a lo que habitualmente se llama pensamiento, sea 

o no político y para referir a las figuras de lo imaginario, alude a la “historia intelectual. (2005, p.9) 
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definidas-cuando no reducidas- permiten suponer que hay otra manera de ser niña que aún se 

espera conocer y que los testimonios podrán ir delimitando en el presente de aquel pasado. 

Dos tareas se hacen ineludibles para ese acercamiento al objeto de estudio. En primer lugar, 

el desarrollo de una selección centrada en reglamentos y actas de la institución con el propósito 

de alentar lecturas diferentes de aquellos que permitan, en el ejercicio de esa relectura, 

identificar representaciones acerca de la infancia y de los niños que han quedado inscriptas en 

documentos, pero que solo una nueva búsqueda desde otras miradas puede hallar. En segundo 

lugar, las narraciones de las niñas resultan insustituibles como material de estudio para 

comprender la cotidianeidad en el asilo, lo que efectivamente constituía para ellas ser niñas 

en el Unzué. 

Finalmente se propone una pregunta: ¿En qué medida la “identidad instituída por una 

repetición estilizada de actos”  (Butler, 1998:297) –niñas internas- obturó la emergencia de 

otras formas de ser niña en el Asilo Unzué?  

¿Cuáles han sido los modos en que las niñas del Unzué escaparon, omitieron o resistieron 

aquella performatividad que como dispositivo de control y gobierno de la infancia dictaban 

los reglamentos y las prácticas instituídas en el asilo? ¿Cuáles son las huellas discursivas de 

las niñas del Unzué? 

Con el objetivo de indagar estos interrogantes se analizará la concepción de infancia que 

prevaleció en las instituciones orientadas al cuidado de los niños  en la Argentina en el período 

de 1912 a 1955. 

El trabajo se vale de un corpus heterogéneo tanto en su naturaleza como en relación a la 

temporalidad. Por un lado, testimonios de las internas-devenidas niñas en la narración-del 

Asilo Unzué, Hermanas Franciscanas Misioneras de María, Monjas de la congregación, 

descendientes de las hermanas Unzué, descendientes-familiares de ex internas, directora laica 

de la institución, entre otros. Por otro lado textos (documentos internos del asilo, actas de las 
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Hermanas Superioras, libros de aptitudes de las niñas, boletines eclesiásticos) que se 

produjeron durante el funcionamiento del asilo. 

Es interesante en este punto retomar las formulaciones de Paul Ricoeur (1996) acerca del 

carácter narrativo de la identidad. Focalizar la dimensión de cambio y permanencia en la 

identidad subjetiva muestra la variabilidad y complejidad que permiten recoger los relatos 

personales, dado que articulan temporalidades dando cuenta de repeticiones y diferencias. La 

construcción biográfica, en el caso de las niñas que transitaron su niñez en el Asilo Unzué, 

hace comprensible los modos de ser niña en el asilo más allá de la concepción de infancia 

hegemónica. Más aún inaugura la posibilidad de encontrar nuevas figuras infantiles –o viejas 

pero que resultan nuevas por su omisión en la historia- que narran otros sentidos del cuidado 

orientado a los niños. 

Los reglamentos del Asilo, las cartas fundacionales, los documentos de la Sociedad de 

Beneficencia, resultan insuficientes a los fines de comprender los modos de componer la niñez 

que aquellas niñas inventaron en el Unzué más allá del asilo y sus formas normativas. Parte 

de lo que no está en los documentos y de lo que esta, pero aguarda una lectura niña-disruptiva- 

favorecerá la reconstrucción de aquellas formas de vida infantil que encuentran finalmente 

una oportunidad en los testimonios4.  

En relación al corpus de la investigación, en primer término, reviste una multiplicidad de 

documentos que la Sociedad de Beneficencia, La Iglesia, y el mismo Asilo, produjeron en 

función de los propósitos y representaciones acerca de la infancia y el cuidado hacia los niños; 

también periódicos, boletines eclesiásticos y documentos internos componen el basto conjunto 

 
4 Al respecto resulta interesante la advertencia que señala Alejandra Oberti (2011) en relación a la validez de 

las narraciones del presente: “Si bien puede objetarse que las narraciones del presente sobre el pasado están 

afectadas por las nuevas posiciones  en las que se encuentran los sujetos, cabe afirmar que la consistencia de 

los sujetos rememorantes está dada por la compleja relación entre lo que permanece y lo que cambia, entre la 

posibilidad/necesidad de “hacerse cargo” y aquello que el tiempo y las interacciones con otros aportan” (p. 8) 
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de elementos que sostendrán las posibilidades de búsqueda en el trayecto de investigación, 

variedad ésta que advierte la diversidad en las condiciones de producción y sus fines. 

Algunos de estos documentos han sido conservados en distintos archivos como el Archivo 

General de la Nación, y en otros como el Archivo de la Palabra Social y Política, Universidad 

Nacional de Mar del Plata. 

En relación a los relatos personales, cabe mencionar que además de las entrevistas a realizar, 

desde este proyecto de investigación, se apunta a recuperar otras lecturas de entrevistas que 

han sido formalizadas y publicadas en el marco de indagaciones previas, pero que 

seguramente podrán arrojar otra luz desde paradigmas de pensamiento diferentes. En otras 

palabras, se efectuarán nuevas lecturas de testimonios que se seleccionen de aquel complejo 

material cuyo origen y propósitos resultan disímiles, pero que desde una mirada nueva 

orientada por otras preocupaciones admitirán originales comprensiones que permitan pensar 

el pasado de las niñas del Unzué desde el presente. 

EL PASADO DE LAS NIÑAS EN EL ASILO UNZUÉ: ENTRE LO PÚBLICO Y LO ÍNTIMO 

El pasado que pretende comprender y problematizar este proyecto de investigación, a 

diferencia de otros pasados, y como señalan Franco y Levín (2007) no está hecho solo de 

representaciones o discursos socialmente construídos y transmitidos, sino que además, está 

alimentado de vivencias y recuerdos personales rememorados en primera persona, todo lo que 

nos conduce a situar el objeto en lo que se ha dado en llamar la historia reciente. Al respecto, 

en el terreno historiográfico, el pasado cercano se ha constituído, bajo diversas 

denominaciones, en objeto de estudio legítimo para el historiador y más allá de las discusiones 

acerca de la especificidad5 de aquel campo de estudios parece apropiado situar la pregunta por 

 
5 Muchos historiadores acuerdan en que tal especificidad se halla en un régimen de historicidad particular 

basado en diversas formas de coetaneidad entre pasado y presente: “la supervivencia de actores y protagonistas 

del pasado en condiciones de brindar sus testimonios al historiador, la existencia de una memoria social viva 

sobre ese pasado, la contemporaneidad entre la experiencia vivida por el historiador y ese pasado del cual se 

ocupa” (Franco y Levín, 2007, p.33) 
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la vida y cotidianeidad de las niñas del Asilo Unzué en el período que se extiende de 1912 a 

1955 en este terreno de estudios.  

¿Cómo determinar si el objeto de esta investigación es posible de ser interrogado desde la 

historia reciente?6 

La historiografía con su relativización de las certezas se sitúa distante de la construcción de 

grandes relatos, por ello abre una posibilidad interesante no solo de plantear el carácter 

ficcional de toda narrativa sobre el pasado, sino de repensar la importancia de los propios 

sujetos, sus prácticas, y experiencias; lo que en este proyecto implicaría la posibilidad de leer 

una historia de las niñas en el Asilo Unzué desde sus propias memorias, entendiendo que ésta 

articula lo íntimo y colectivo donde veracidad y fidelidad dialogan, pero donde los resguardos 

metodológicos requieren presencia constante para que la investigación se sirva de la memoria 

sin entregarse a ella. 

Comprender la historia reciente como objeto historiográfico, permite interrogar el pasado de 

las niñas del Asilo Unzué y considerar que las “identidades individuales y colectivas ya no se 

construyen con miras al futuro, sino en relación con un pasado que debe ser recuperado, 

retenido y de algún modo preservado” (Ibídem, 37)  

Por último, resulta necesario destacar una característica que hace de la historia reciente7  uno 

de los sitios más amigables para interrogar nuestro objeto de estudio, no solo por el lugar 

 
6 Algunos criterios pueden orientar este interrogante. Desde la perspectiva de Bedárida (1997) la historia 

reciente se caracteriza por la variabilidad y elasticidad para determinar acontecimientos y fechas, también se 

articula con otras cuestiones de orden estrictamente metodológico y con la coetaneidad del historiador con el 

pasado, además de la cualidad traumática a predominar en el tema y/o problema. Ahora bien, resultan evidentes 

los distintos elementos de contacto y diálogo entre el proyecto de tesis doctoral (algunas de sus preguntas, 

perspectivas y métodos) y la historia reciente, sin embargo resultaría desacertado ubicarlo sin más dentro de 

ese campo. En otras palabras, trabajar con la subjetividad de actores que se mueven por los intersticios del 

sistema y valorar particularmente los testimonios, no conlleva su inscripción en el campo de la historia reciente 

más que en un muy amplio sentido, similar al de que toda historia es historia contemporánea. 

 
7 No se profundizará, por razones de extensión, en la incidencia que la historia política y la microhistoria han 

tenido en la emergencia de la historia reciente, para ello es posible revisar el trabajo de Marina Franco y 

Florencia Levín (2007) 
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destacado que en este campo encuentran los actores y la verdad de sus subjetividades, sino 

por  la alta valoración del testimonio y de los testigos como fuentes esenciales en el estudio 

del pasado. 

POSIBILIDDAES QUE ABRE LA HISTORIA CULTURAL8 PARA EL ENCUENTRO DE 

AQUELLAS NIÑAS 

Peter Burke (2014) explica que muchos de los temas que alguna vez fueron considerados parte 

de la historia económica o social, han sido colonizados por los historiadores culturales, la 

expansión de los estudios culturales más allá de la historia y en proximidad a otros campos de 

estudio como la ciencia política y la economía, por ejemplo, dan cuenta de un cambio mayor 

que se articula con un cambio de paradigma en los estudios sociales. Esta transformación 

denota un viraje desde el concepto “sociedad” al concepto “cultura”9  y ofrece al mismo 

tiempo un modo diferente para el encuentro de aquellas niñas. ¿Qué aporta a la posibilidad de 

estudio de la vida de las niñas en el Asilo Unzué una perspectiva que centra su interés en la 

cultura? Ensayando una respuesta posible, puede que permita la comprensión de la  cultura 

como un “texto” y en este sentido habilite posibles “lecturas” hasta ahora omitidas sobre las 

formas y modos singulares de vida infantil-la vida cotidiana- en aquella Institución 

marplatense del siglo XX.  

Una cuestión interesante para analizar, que se vincula a una necesidad que han tenido los 

historiadores culturales, refiere a la seriedad con que consideran las imágenes en esta clase de 

estudios. Al respecto, la utilización que desde esta escuela se propone de aquellas resulta 

interesante a los fines de la investigación a proyectar porque hay una atractiva cantidad de 

 
 
8 “La Historia Cultural no es más que una parte de la Historia, de lo que los franceses llaman o llamaron 

“Historia Total” histoire  totale.”(Peter Burke, 2014, p.19) 
9 En relación al concepto de cultura, cabe mencionar la dimensión problemática y compleja del concepto, cuya 

imprecisión se vuelve frecuentemente elemento de crítica y disputa entre antropólogos, sociólogos e 

historiadores. Resulta interesante al respecto revisar las dificultades en relación al establecimiento preciso de 

fronteras entre Historia Social e Historia Cultural y el uso de términos como historia “socio-cultural” o “culturo-

social”. 
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imágenes que se relacionan al asilo en el período histórico que resulta de interés. Algunas de 

estas imágenes muestran a las niñas, actores, sectores y objetos que hacen a la vida cotidiana. 

La posibilidad de acercarse a todo ese material como una forma de comunicación es de gran 

valor, aun cuando sea necesario el cumplimiento riguroso de reglas para dar validez científica 

a esa aproximación/utilización de imágenes y considerarlo como evidencia histórica. En este 

sentido, y más allá del rigor en los métodos que la investigación y el investigador deban 

sostener, la oportunidad de “traducir” imágenes en palabras se advierte como atractiva 

posibilidad para el estudio de este objeto10.  

Los motivos por los que es deseable  pensar en esta perspectiva para lograr proximidad al 

objeto de conocimiento  son varios. En primer lugar explicar la vida de las niñas en el asilo en 

términos de cultura es tan necesario para la comprensión como lo son las explicaciones 

sociales, políticas o económicas. En segundo lugar la Historia Cultural llega a aspectos del 

pasado que otras clases de historia no abordan.11  En tercer lugar el escribir la historia de la 

infancia de las niñas en el asilo Unzué desde el supuesto centrado en la variedad de culturas 

humanas es una manera de privilegiar encuentros, diálogos, y conflictos con otros modos de 

ser niño y también con otras infancias.  

De algún modo por lo expuesto hasta aquí, podría suponerse que la historia cultural, con sus 

fortalezas y debilidades, puede ofrecer a la Historia en General más de ese pasado que portan 

las niñas del Unzué. 

 

 

 
10 Al problematizar algunas de las debilidades de la Historia Cultural, Peter Burke (2014) advierte en relación 

a las imágenes y sus usos la importancia de tener en cuenta aquello de la imagen que resulta imposible de 

traducir, además señala que “(…)las imágenes, a menudo, tienen una apelación subliminal que resiste la 

traducción en palabras” (p.12) 
11 Sería interesante en este punto recordar que también desde lo que podríamos entender como Historia de las 

Mentalidades, nuestro objeto reclama un lugar, sobre todo al interrogar los sentimientos de aquellas niñas, entre 

otros muchos aspectos que no serán en este trabajo desplegados, pero cuyo tratamiento y abordaje, aguardan 

ser incluidos en el pasado y su historia. 
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LAS NIÑAS COMO UN DESVÍO DE INFANCIA 

Para empezar, se dirá que las elaboraciones bourdianas ponen en movimiento algunos 

conceptos que resultan clave al detenerse en las figuras niñas del Unzué como colectivo 

social. Referirse en estos términos a ese combinado social supone entender que la realidad 

social está hecha de relaciones. Partiendo de tal premisa, se asume que no son las niñas las 

que constituyen el objeto de análisis social, sino las redes de lazos materiales y simbólicos 

que las configuran. Desde esta mirada, el estudio de sus memorias implicaría entonces 

adentrarnos en el análisis y conocimiento de las relaciones que han construído a partir del 

recuerdo y olvido que tienen de ellas, reconociendo que han sido “sujetos activos en la 

construcción y determinación de sus propias vidas” (Prout y James, 1990, p.8 citado en 

Sosenski, 2015: 45) 

Como es sabido por quienes han profundizado en la teoría de Bourdieu estas relaciones 

pueden ser estudiadas como las posiciones objetivas que ocupan las personas (instituciones 

o “campos”12) y que de hecho limitan la percepción y acción  o bien pueden ser estudiadas 

en los términos del lugar que ocupan en los cuerpos individuales (esquemas mentales de 

percepción y apreciación, cuya articulación compone el “habitus”13) que permiten la 

experimentación interna del mundo vivido que se construye activamente. Asumir a las niñas 

desde ambos, disposiciones y posiciones permitirá acercar la mirada al caos que es la infancia 

y comprender los restos que quedan por fuera de sus bordes. 

Hay que mencionar, además los aportes de Wacquant (2013) que vigorizan el énfasis que 

Bourdieu concede a la dimensión simbólica y los mecanismos de formación y dominación 

de grupos. Desde allí, resulta posible pensar que las niñas del Unzué surgieron y existieron a 

 
12 Desde los aportes de Zaia Brandao (2009) Bourdieu entiende el “campo” como un lugar de luchas 

competitivas que tienen por objeto conservar o transformar las relaciones de fuerza presentes. 
13 Como lugar de cambios permanentes, “El habitus (…) siendo producto de la historia, es un sistema de 

disposiciones abiertas que no deja de ser desafiado por experiencias nuevas, y por lo tanto no deja de ser 

afectado por ellas. Él es durable, pero no inmutable” (Bourdieu y Wacquant, 1992:108-9) 

 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 145 

 
  

través del reconocimiento y la imposición de categorías de percepción  que permitieron crear 

una cierta realidad social. La existencia misma del colectivo “niñas del Unzué” podría 

presumirse como contenedor y determinante a la vez, de una forma definida de vida social –

de negación de infancia- destinada no a todas las niñas, sino a las niñas pobres, huérfanas y 

débiles que ocupaban una determinada y demarcada posición social. Su constitución como 

grupo no es solo un dato o un dato más que derive de las distribuciones diferenciales de las 

oportunidades de vida, es resultado del trabajo de creación de grupos y de un sentido creado 

que emerge de la lucha de poderes y saberes que excede la finitud de las niñas y el asilo.  

Otro rasgo que importa es indagar si las niñas, en tanto colectivo social,  han tenido parte en 

la tarea de producir la “realidad social por medio de sus actividades mundanas de 

construcción de sentido” (Wacquant, 2013: 3) esto asumiendo que de ser así, lo han tenido 

desde las posiciones ocupadas en el espacio social. De ahí se desprende la oportunidad que 

puede abrir, junto a otras, esta investigación en los términos de integrar las perspectivas de 

esas niñas –como otras excluídas de infancia- a la construcción de la historia de la infancia 

comprendiéndola en términos plurales.  

Es por esto que será oportuno tener presente las consideraciones de James (2007), pues la 

aproximación a aquellas voces no puede pasar por alto la diversidad de vidas y experiencias 

infantiles que hayan construido, aun siendo todas internas y compartiendo un diario vivir en 

el asilo. En otras palabras, desde este proyecto de investigación no se busca agrupar las voces 

de las niñas en una misma categoría, justamente porque eso implicaría “reducir la 

multivocalidad en lugar de ofrecer  mayor audibilidad y visibilidad”  

De manera que esta lectura nutre al trabajo de investigación en curso, desde el que se intentará 

que todas y cada una de esas niñas sean recibidas “como actores sociales que han habitado 

en un mundo social, ellas solo han sido más desposeídas que otras niñas y sus voces 

mantenidas en silencio” (James, 2007: 262, citado en Sosenski, 2015:44) De ahí la 

importancia de sostener un  compromiso ético junto a otras investigaciones que se orienten 
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al encuentro y resguardo de esas voces de infancia devenidas memorias, con el fin último de 

poder conservarlas y compartirlas, transformando ese silenciar en voces que hablen sin 

finitud. 

En pocas palabras, se dirá, que el agrupar estas memorias de infancia, abraza la 

responsabilidad ética de cuidar toda la diversidad, todo lo multiforme de los discursos y toda 

la heterogeneidad presente en esas experiencias infantiles que recojan las memorias, con el 

propósito último de no acallar nuevamente aquellas pequeñas voces que ya han sido 

silenciadas durante tanto tiempo. 

Se debe agregar que desde el estructuralismo genético de Bourdieu las niñas del Unzué, en 

tanto grupo social fabricado, llegan a existir en la medida en que las personas despliegan 

esquemas de percepción, apreciación y acción que, surgiendo de las divisiones objetivas del 

espacio social, activan e inscriben estas divisiones en relaciones sociales de las que las niñas 

han sido sujetos activos. ¿Qué alturas han tenido esas fronteras sociales que demarcaban la 

diferencia de infancia para aquellas niñas? 

La sociología de Bourdieu nos auxilia en el pensamiento sobre el problema de realización de 

categorías, o en palabras de Wacquant:  

“(…) las actividades concretas y los mecanismos operantes que convierten 

a los constructos mentales evanescentes en realidades concretas y 

duraderas, bajo la doble forma de instituciones (sistemas de posiciones) y 

subjetividades encarnadas (conjuntos de disposiciones) que trabajan en 

conjunto para tornar reales las divisiones simbólicas inscribiéndolas en la 

materialidad” (2013: 7) 

 

¿Cómo las niñas se han convertido en una realidad social con veracidad existencial y potencia 

histórica más allá de su encarnadura? Con seguridad, será ésta una pregunta que orientará 

muchas de las búsquedas  en el Asilo Unzué. 

Para ello junto a Sosenski (2015) entenderemos a las voces de las niñas, no como mero objeto 

de la investigación presente, sino como parte olvidada, pero recuperada que “forma el 
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patrimonio cultural, de la memoria colectiva de nuestros pueblos; constituyen la prueba 

tangible de que los niños y niñas han sido son y serán actores sociales, es decir, sujetos 

fundamentales de la historia” (p. 45) Conviene subrayar que en el proyecto de tesis es un 

propósito central recuperar cada una de esas voces, en tanto desvío de infancia, sabiendo que 

podrán ser leídas, escuchadas y vistas en una multiplicidad de documentos, muchos de los 

cuales tendrán que ser escarbados bajo el suelo del tiempo.   

Es necesario aclarar que lo que sea posible recuperar, en las memorias y los olvidos en tanto 

formas únicas de hallar -al fin -las palabras y opiniones de esas lejanas niñas, son la 

“memorias de infancia”, esas que entendemos “son construcciones que se hacen una vez 

que la niñez ha terminado”  

Los anteriores conceptos se esclarecerán en los términos de Sosenski (2015) ya que, 

“memorias de infancia” es algo muy distinto a “voces de infancia”. Las memorias dan cuenta 

de las voces de los adultos (eventos que han querido y han podido recordar, de los eventos 

que han deseado que perduren, de los eventos que han olvidado) serán las que se recuperarán 

en las entrevistas y encuentros que desde la investigación se realicen. Sin embargo no excluye 

la posibilidad de que, tal vez, se cuelen en esas memorias algunas voces de las niñas que sean 

dichas y sentidas aún desde la vejez.  

Finalmente, estas perspectivas orientarán la investigación para que las niñas puedan ver y 

oír, sentir y definir los bordes de su reflejo. El propósito no es objetivarlas volviéndolas 

blanco de nuevos poderes, sino recibir sus voces para guardarlas más allá del subrayado que 

podamos hacerle desde esta mínima tarea de investigación.  

 

LAS NIÑAS DEL UNZUÉ ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA 

Encontrar a las niñas en la memoria narrada requiere de un artesanal intercambio entre esta y 

la historia. Ambas, historia y memoria en tanto formas de representación del pasado se 

vuelven una en la medida que originan una construcción que, por un lado, repara en la 
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subjetividad que toda experiencia reviste superando el límite que otras fuentes como las 

documentales tienen y por otro lado inhibe y controla los posibles pecados de una selectividad 

y deformidad de la primera mediante la correctividad que asegura  la segunda.  

Las fuentes orales serán piezas fundamentales en la medida que permiten el acceso a las 

subjetividades y experiencias de aquellas niñas que, de otro modo, serían inaccesibles a la 

investigación. Interrogantes que refieren a las formas en que se relacionaban afectivamente 

con sus pares-otras internas- las maneras de percibir los vínculos trazados con las autoridades 

formales de la institución, entre muchos otros, son interrogantes que claramente aluden a la 

forma singular de ser niña en el Unzué.  

Difícilmente el estudio de estas dimensiones y las respuestas a estos interrogantes referidos a 

la vida de las niñas en el asilo se encontrarían expresadas con mayor detalle en otras fuentes 

como los reglamentos, actas fundacionales, en los que claramente quien investiga encontrará 

material interesante para estudiar el objeto, pero en los que difícilmente pueda esperar el 

tropiezo con los restos subjetivos que se propone reconstruir como objeto válido de la historia 

reciente. Esto no significa que el testimonio tenga un valor de verdad único, por el contrario, 

requiere “ser sometido a la crítica y al entrecruzamiento con otras fuentes históricas” (Sarlo, 

2005, p. 62-63) o bien en otros términos, el problema sobre la confiabilidad de las fuentes no 

se resuelve desde una competencia de productividades sino desde su uso complementario, 

contrastado y controlado. 

Finalmente, resultaría interesante incluso, señalar la posibilidad de profundizar, como 

Maurice Halbwachs, en los modos en que la memoria colectiva e individual, el carácter social 

y plural de la memoria, así como la producción de silencios y olvidos colectivos se expresan 

y recomponen en la memoria desde aquellas niñas; cuestión esta que descansa en el análisis 

sobre sociedades contemporáneas y sus formas de procesamiento del pasado. 
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El propósito de acercar nuestros sentidos a la historia de unas niñas y sus experiencias pasadas 

puede crear un hueco en la infancia para que quienes aún hoy esperan puedan finalmente 

encontrar morada en Historia.  

Permitir que las niñas hablen, que sigan hablando más allá de este trabajo, que su voz no 

termine en la extensión del proyecto de esta tesis (Sosenski, 2015: 49) será el sentido último 

del encuentro que supone esta tarea investigativa. Su recepción, su rescate del olvido, el que 

puedan ser escuchadas por muchos otros se vuelve sentido del proyecto. En definitiva, que 

ellas sigan hablando más allá de nosotros y de nuestras intervenciones, una y otra y otra vez. 
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 Introducción 

Esta presentación se enmarca en una investigación sobre la enseñanza de Metodologías de la 

Investigación Científica en el grado universitario, cuyo objetivo general es caracterizar la 

enseñanza desde los contenidos de las asignaturas y las concepciones de los docentes que 

trabajan en las primeras materias denominadas Metodología de la Investigación en una 

universidad pública argentina. Se focaliza en la descripción que surge desde la narrativa de 

docentes de las cátedras seleccionadas para este estudio.  

Las bases de este trabajo se sostienen, por un lado en la noción respecto de que la formación 

en investigación y/o en metodología de la investigación es central para dar continuidad a la 

producción de conocimiento científico (ver Calvo, 2013); y por el otro, en la idea que las 

concepciones de los docentes sobre los contenidos principales –ordenadores– de sus 
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asignaturas permiten comprender las características particulares de la enseñanza en contextos 

específicos.  

Esta mirada se asocia a los planteos que describen las concepciones de los docentes a partir 

de la estructura que cada uno da a sus conocimientos para enseñarlos o transmitirlos a sus 

estudiantes (Bohorquez, 2014). A ello aportan Alvarado-Rodríguez y Flores-Camacho 

(2010) quienes apuntan que esa estructuración contempla experiencias, características y 

condiciones que median la actuación docente.  

Para este trabajo se tomó como guía el objetivo específico que enuncia describir las 

características principales de la enseñanza de metodologías de investigación desde la 

narrativa de docentes de las cátedras seleccionadas para este estudio. En este marco, se 

realizaron seis entrevistas a docentes de diversos cargos y antigüedad en una unidad 

académica en la que se dictan carreras cuyos objetos de estudio se vinculan con áreas agro-

rurales.  

Para esta presentación se trabajó con las respuestas obtenidas de aquellos interrogantes 

seleccionados que reflejan qué concepciones tienen los docentes sobre Metodología de la 

Investigación, apuntando a conocer sus referentes teórico-metodológicos y de la enseñanza 

así como las formas de conceptualizar y transmitir estos contenidos en el desarrollo de sus 

prácticas pedagógicas. El análisis de las narraciones se realizó a partir de la transcripción y 

el rastreo de términos claves, tales como definiciones y modelos teóricos a los que adscriben 

los entrevistados. 

Se halló que prevalece una mirada tradicional del enfoque cuantitativo, con 

conceptualizaciones y definiciones tendientes a la explicación de protocolos; a su vez, resulta 

relevante destacar que resaltan la importancia de formarse y adquirir herramientas más afines 

a las miradas complejas de enfoques cualitativos provenientes de las Ciencias Sociales. 

Desde las expresiones de los protagonistas puede observarse que las concepciones que 

emergen en las narraciones muestran prácticas pedagógicas que alternan entre concepciones 

evidenciadas en los programas oficiales y las propias formaciones y experiencias que, en 
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algunos casos, contradicen las propias descripciones de los conceptos ordenadores. Se estima 

que estos elementos diferenciales y alternancias entre lo explícito y lo implícito podrían 

observarse en el plano formal (Planes de Estudio de las carreras y Programas de contenidos 

de las asignaturas) así como en el plano de las prácticas pedagógicas en las aulas de clases 

que conformarán procesos ulteriores de la investigación en curso. 

 

Encuadre Teórico 

Enseñanza de Metodología de la Investigación. 

La enseñanza de metodología de la investigación científica se vincula con la introducción al 

conocimiento científico, su génesis, sus avances y sus transformaciones. Desde este punto de 

vista es el primer ámbito universitario en el que la actividad científica tiene efectos al 

“transformar las mentes de las personas y estructurarlas conforme a los contenidos, reglas 

metodológicas y valores que caracterizan a la ciencia”, como plantea Echeverría (2001, 

pp.43-44). Siguiendo esta línea, Calvo (2013) sostiene que existe una cierta demanda de parte 

de los estudiantes que coincide con la mirada artesanal del quehacer investigativo, el 

aprender a investigar investigando (Wainerman y Sautú, 1997). 

Así, se requeriría de una mirada contextualizada e historizada en la que se involucren 

aspectos institucionales, sociales, culturales, políticos y subjetivos, entre otros. Es por ello 

que enseñar estos contenidos en el nivel universitario es un desafío que debería ser estudiado 

desde una perspectiva multidimensional en la que puedan visualizarse dimensiones que 

atañen a docentes y estudiantes, contenidos teóricos y prácticos, conocimientos adquiridos y 

construidos, modalidades de enseñanza, tiempos y marcos epistemológicos, entre muchas 

otras. Se inquiere de este modo alcanzar la comprensión de los modos de articulación teoría 

y práctica en los espacios curriculares dedicados a formar en investigación (Calvo, 2013). 

En algunos espacios surgen planteos sobre la escasez de cursos o asignaturas dedicadas a la 

formación en Metodologías con la finalidad de formar investigadores, mostrando la 

necesidad de propiciar otros ámbitos que sostengan estos fines, tales como tales como 
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integración en equipos de investigación, participación en tareas de investigación y realización 

de seminarios específicos en una articulación continua entre teoría y práctica. 

Por su parte, Laplacette, Vignau, Suárez y Da Representação (2009) destacan que la 

enseñanza de metodología de la investigación requiere una reflexión sobre las prácticas 

disciplinarias y sus contextos. Enfatizan aquí que se trata de un campo integrador tanto de 

contenidos teóricos como metodológicos y que necesitan ser visibilizados en la currícula. Y 

añaden que “formalmente se la entiende como un eje transversal, que debería integrar los 

contenidos teóricos de la carrera de grado” (p.2). En este mismo sentido, González Galván 

(2008) plantea que la investigación debe ser parte de la formación general del estudiante de 

grado universitario en cualquier disciplina. Este aprendizaje le servirá para “integrar el 

conocimiento y aplicación de las técnicas, formas, modos o maneras, para encontrar o 

desarrollar, la solución o explicación a un problema” (p.471). 

Siguiendo esta lógica, Gugliano y Robertt (2010), se preguntan cómo se introduce a los 

jóvenes en el universo de la investigación. Destacan que las materias de metodología 

representan ese espacio de inserción. Sin embargo, aclaran que el predominio de contenidos 

fragmentados sobre los momentos del proceso de investigación dificulta el aprendizaje. 

En este sentido, con la finalidad de comprender más profundamente la situación de la 

formación en esta área, Calvo (2013) destaca que los enfoques de las instancias de grado se 

inscriben en algunas de las siguientes formas de análisis: 1- una perspectiva epistemológica, 

caracterizada por el desarrollo teórico tendiente a la comprensión de las temáticas que dieron 

origen a la ciencia actual; 2- una perspectiva metodológica, caracterizada por centrarse en las 

decisiones que deben tomarse a lo largo del trabajo investigativo; y 3- una perspectiva 

instrumental, caracterizada por focalizarse en el trabajo técnico-instrumental. 

 

Concepciones y creencias. 

En relación a la distinción entre creencias y concepciones en diversas investigaciones existen, 

al menos, dos formas de enfocarla. Una diferenciación consiste en considerar las creencias 
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como un conocimiento básico que no se cuestiona, que se asume sin ser problematizado; en 

tanto que las concepciones serían un conocimiento más elaborado, racional y proposicional. 

Ramos y Font (2004) destacan que las miradas teóricas sobre creencias, concepciones y 

conocimiento del profesor podrían resumirse en dos maneras de enfocar el tema. Por un lado, 

distinguen las que se centran en el pensamiento del profesor y las que se interesan por su 

conocimiento. Las primeras se basan fundamentalmente en un enfoque cognitivo, mientras 

que las últimas dan lugar al conocimiento del profesor en tanto se toma conciencia de que se 

genera conocimiento sobre la enseñanza a partir de la práctica. 

Los autores distinguen entre creencias y concepciones también en las investigaciones, 

evidenciando dos maneras de enfocarla. Una de ellas consiste en considerar las creencias 

como un conocimiento de orden más básico que no se cuestiona, en tanto que las 

concepciones conformarían un conocimiento más elaborado, racional y proposicional. La 

otra consiste en diferenciar las concepciones y las creencias de acuerdo a la temática. Las 

concepciones tendrían que ver con la especificidad del área disciplinar, mientras que las 

creencias con su enseñanza y el aprendizaje. Además hay una tercera clasificación que 

consiste en diferenciar la temática según que ésta sea particular o general.  

Estas tres formas clasificatorias pueden considerarse conjuntamente, es decir se pueden tener 

creencias o concepciones sobre el conjunto de conocimientos disciplinares en general o, por 

ejemplo, sobre un ítem en particular; así también se pueden tener creencias y concepciones 

sobre el aprendizaje y la enseñanza de esos contenidos en general o se pueden puedo tener 

sobre la enseñanza y el aprendizaje del ítem en particular. 

Por su parte, Bohorquez (2014), en una revisión de investigaciones respecto de los términos 

creencias y concepciones, observa que algunos autores trabajan los términos creencias y 

concepciones como sinónimos. Sin embargo, otros señalan que son diferentes tipos o niveles 

de conocimiento y que por lo tanto forman parte del conocimiento profesional del docente. 

Destaca que Azcárate, García y Moreno (2006, citado por Bohorquez, 2014) describen que 

las concepciones de los docentes consisten en estructuras que cada profesor da a sus 
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conocimientos para, posteriormente, enseñarlos o transmitirlos a sus estudiantes. Por esta 

razón consideran que algunas características de las concepciones del profesor son: 

1. Forman parte del conocimiento, 

2. Son producto del entendimiento, 

3. Actúan como filtros en la toma de decisiones y, 

4. Influyen en los procesos de razonamiento (p. 110). 

Clark (1988, citado por Bohorquez, 2014), afirmó que las concepciones sobre el aprendizaje 

y enseñanza tienden a estar eclécticamente agrupadas en creencias que resultan de los años 

de experiencia en el aula que de algún tipo de estudio formal o informal. 

Desde otra perspectiva, Alvarado-Rodríguez y Flores-Camacho (2010) sintetizan, con una 

mirada en la concepción constructivista del aprendizaje, que es importante observar los 

fundamentos y las creencias de docentes y estudiantes en relación al conocimiento, dado que 

enmarcan tanto aspectos conceptuales como actitudinales. Es así que se observa que entre los 

docentes existen también experiencias, características y condiciones que median su actuación 

docente. Su desempeño está influido en gran parte por sus concepciones sobre educación, 

sobre la naturaleza de la ciencia, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 

por el conocimiento de la materia a enseñar. 

 

Metodología 

El estudio se posiciona en un enfoque complejo-dialéctico (Achilli, 2005) en el que se 

vinculan diversos órdenes del problema manteniendo un modo metódico-sistemático en la 

producción de conocimiento; incorporando los elementos histórico-contextuales que 

circundan y atraviesan al objeto de estudio. 

Categorías en estudio: Concepciones de los docentes – Enseñanza de Metodología de la 

Investigación. 
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Población: Docentes de diversa antigüedad y cargo de dos cátedras cuyos contenidos refieren 

a Metodología de la Investigación: dos profesores titulares, un profesor adjunto, tres 

auxiliares de docencia de primera categoría (graduados). 

Contexto: una Facultad de Ingeniería de una universidad pública argentina en la que se dictan 

dos carreras de grado universitario. 

Instrumentos: Entrevistas semidirigidas individuales, organizadas en ejes temáticos 

relacionados con: conceptualizaciones relacionadas con Metodología de la Investigación; 

referentes teóricos; formación e inserción en investigación; organización de las clases 

regulares y optativas. 

Procedimiento: Las entrevistas se realizaron en un único encuentro con cada participante, 

en el espacio de trabajo asignado para las cátedras, en las instalaciones de la unidad 

académica. Luego de la firma del consentimiento informado se procedió a la grabación de 

cada encuentro. 

Análisis: Con el texto desgrabado, se analizaron las narrativas de los docentes a partir del 

proceso de codificación de los fragmentos de información obtenidos. En este proceso 

analítico –que permite fragmentar, conceptualizar e integrar datos tendientes a aportar a una 

teoría (Strauss y Corbin, 2002)–, se tomó cada eje como categoría independiente, 

inicialmente, y luego se los vinculó como elemento constitutivo de las categorías centrales 

del estudio.  

 

Resultados 

Concepto de metodología de la investigación  

Durante el desarrollo de las entrevistas se solicitó a los docentes que den un concepto de 

Metodología de la Investigación. Si bien disponían de las preguntas posibles que se les 

harían, llegado el momento de la aplicación del instrumento, la reacción general fue de cierta 

incomodidad e inquietud. Una lectura de esta situación sugiere que la expectativa de los 

entrevistados debió centrarse en desarrollar una respuesta completa, ordenada y precisa. 
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En general, por ejemplo, acuerdan que se habla de la producción de conocimiento válido y 

confiable. Sin embargo, los docentes cuyas trayectorias formativas, tanto de grado como de 

posgrado, tienden a miradas asociadas a las epistemologías de las ciencias sociales, dan 

definiciones o conceptualizaciones más amplias y flexibles. Destacan que no existe una 

metodología sino que la misma está asociada con los contextos histórico-sociales-políticos 

en los que se encuentra inmerso el investigador. El resto de los entrevistados coincide en 

definirla, de forma básica, como un ordenamiento de una serie de tareas o pasos rigurosos, 

dado que se requiere dureza para la producción de conocimientos válidos y confiables. En 

estos casos, los contextos no tendrían una clara influencia sobre las conceptualizaciones. 

 

Referentes teóricos 

En relación a los referentes teóricos, se hizo evidente una clara diferencia entre los docentes 

y los auxiliares, y en este último grupo se destacó la diferencia respecto de la antigüedad en 

la profesión. Comenzando por este último ítem, los auxiliares nóveles tienen como referentes 

a los docentes responsables de las cátedras utilizando como material teórico de referencia los 

cuadernillos organizados para los estudiantes y un manual de metodología de la investigación 

tradicional. Por otra parte, la auxiliar con mayor antigüedad en la profesión demuestra su 

formación de posgrado como un elemento primordial para la comprensión y trabajo sobre los 

contenidos de la asignatura.  

Por su lado, los docentes responsables de las cátedras demuestran diversidad en su formación 

(tanto de grado como de posgrado). Respecto de su formación de grado, una de las docentes 

proviene de una carrera de Ciencias Sociales, mientras que el resto son graduados en 

Ingeniería en esa misma Facultad. En relación a las trayectorias formativas de posgrado surge 

otra bifurcación; uno de los ingenieros recorre una formación más epistemológica-social, 

mientras que el otro hace su recorrido por los espacios tradicionales de las Ciencias Exactas. 

Esta distinción se evidencia en sus referentes teóricos: Juan Samaja – Esther Díaz – Paul 

Feyerabend – Mario Bunge.  
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Organización de las clases 

En ambas cátedras, la organización de las clases tenía, al menos, dos etapas: una general 

teórica y una práctica. El desarrollo teórico era general durante la primera parte de la clase. 

La persona encargada de esta etapa solía ser el titular o el adjunto quedando para los 

auxiliares el acompañamiento de los estudiantes en las etapas prácticas.  

En una de las cátedras se trabajaba con el formato de taller, con el armado de pequeños 

grupos de estudiantes que trabajaban con temas otorgados por los docentes. Cada docente o 

auxiliar docente tenía a su cargo el seguimiento de cuatro o cinco grupos. En la otra cátedra, 

la práctica propuesta era individual. En este segundo caso, se reconocía la práctica de 

investigación en aquellos estudiantes que formaban parte de equipos de investigación de 

cátedra durante el cursado de la carrera. Particularmente, subrayaban que esta experiencia 

allana el camino hacia la realización de su tesina de fin de carrera –requisito obligatorio para 

los estudiantes de una de las carreras-. 

 

Temas de apertura de cursado 

En ambas cátedras, los entrevistados coincidieron en que en el inicio del cursado el tema de 

apertura era la distinción entre Ciencias y Pseudociencias, Conocimiento Científico y 

Conocimiento vulgar o sentido común. Para ello trabajaban con artículos de distinto tipo e 

ideas sueltas que representarían cada categoría. Se promovía así la reflexión y debate entre 

los estudiantes. Luego, los responsables docentes organizaban, respondían y confirmaban las 

ideas representativas de cada categoría expuesta. 

Los docentes sostuvieron que trabajar inicialmente estos temas les ayudaba a despejar dudas 

y resolver aquello que considerado preocupante: que el estudiante no pueda distinguir entre 

los distintos tipos de conocimiento, entendiendo a la teoría como una verdad revelada e 

incuestionable. 
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Discusión preliminar 

En primer lugar, cabe destacar que, aun disponiendo del guion de entrevista, los docentes 

mostraron cierto grado de incomodidad al definir metodología de la investigación, 

sintiéndose quizá observados en la coherencia de su narrativa.  

Retomando a Alvarado-Rodríguez y Flores-Camacho (2010), las experiencias en términos 

de trayectorias formativas marcaron posiciones diferentes en las narrativas de los docentes, 

tomando posturas más amplias y reflexivas quienes tenían formación en ciencias sociales en 

contraposición con quienes habían transitado caminos vinculados específicamente al área 

disciplinar de la Facultad.  

En cuanto a lo didáctico, en las intervenciones con los estudiantes y en la planificación de las 

prácticas pedagógicas primaba en el discurso la verticalidad en la toma de decisiones y 

unidireccionalidad en el desarrollo de los contenidos específicos metodológicos. Como 

plantearon Gugliano y Robertt (2010), se evidencia cierta fragmentación (en este caso podría 

decirse doble fragmentación) en los contenidos teóricos, metodológicos y prácticos. 

Adicionalmente, el enfoque generacional desde una mirada articuladora incipiente, mostró 

que la perspectiva de los auxiliares tendía a ser más simple, ajustada a los materiales 

propuestos por los docentes responsables de las cátedras, con participaciones enmarcadas y 

atravesadas por las expectativas de los estudiantes –como cuasi pares- e intentando centrarse 

en la mirada de los docentes a quienes asisten reconociéndolos como referentes. 

En el caso de los docentes responsables de las cátedras, se observó que proponían miradas 

abiertas y reflexivas, altamente vinculadas con sus trayectorias formativas; sin perder de vista 

los modelos más tradicionales dentro de las conceptualizaciones metodológicas, acercando 

propuestas desde un "saber hacer", siguiendo a Achilli (2005), sustentado en enfoques 

ortodoxo-disyuntivos. 
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Introducción 

La antropología clásica, sobre todo la de raigambre funcionalista y estructural-

funcionalista, buscaba conocer los fenómenos sociales desde el punto de vista de sus 

protagonistas. Bronislaw Malinowski afirmaba, por ejemplo, que la meta de la Antropología 

consiste en “llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, 

comprender la visión de su mundo” (Malinowski 1975: 41). Muchos de los antropólogos de 

la primera mitad del siglo XX, sobre todo, aquellos educados en la escuela epistemológica 

del empirismo británico, como el propio Malinowski, distinguían escasamente, o de manera 

“poco sofisticada si se la juzga con parámetros actuales”,  entre “la llamada perspectiva nativa 

y los ‘hechos empíricos’ en que aquella se basaría” (Balbi 2012: 487). La disciplina 

antropológica, en este momento de su desarrollo, por tanto, requiere de una revisión de los 

fundamentos clásicamente empiricistas del tipo de etnografía con que valida su 

conocimiento. En este trabajo nos proponemos revisar algunas aproximaciones a la 

reflexividad y a la llamada tradicionalmente perspectiva de los actores (emic) para 

comprender mejor su lugar en la producción de etnografías y de conocimiento antropológico. 

Si bien muchos antropólogos suelen hablar de la perspectiva “de los actores”, el  

argentino Fernando Balbi prefiere hablar de “perspectiva nativa” para abarcar más 

fenómenos empíricos que los meramente enunciados por los actores. La perspectiva nativa, 
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entonces, incluye más fenómenos que aquellos subjetivamente reconocidos por los actores 

en su discurso: 

(…) por lo general, aunque no siempre, tal construcción no se 

basa sólo en el limitado y sumamente parcial material que 

ofrecen las declaraciones expresas de los actores; al contrario, 

siguiendo un patrón más o menos difuso consagrado por 

Malinowski, la construcción de la perspectiva nativa por 

muchos antropólogos tiende a fundarse en la totalidad del 

comportamiento observado (incluyendo las declaraciones de 

los actores, pero también desbordándolas) y, más ampliamente, 

en el análisis de la materialidad del mundo social en cuestión 

(esto es, de la organización del espacio, la vestimenta, la 

tecnología, etc.) (Balbi 2012: 487) 

 

Intentando desentrañar algunas de las dificultades implicadas en la construcción de la 

perspectiva nativa, o más bien en “la integración dinámica de las perspectivas nativas en la 

investigación etnográfica”, como el propio Balbi (2012) la llama, a continuación identifico 

algunos de los pasos metodológicos implicados en la construcción de un objeto de estudio 

antropológico. Mi tema de estudio es la relación entre la segregación y la atención del 

malestar en la urbanización de escala media. El material de análisis aquí sintetizado 

corresponde a mi tesis doctoral. El trabajo de campo se efectuó a partir de un trabajo 

etnográfico (Hammersley y Atkinson, 1994; Guber 1991, 2011 y Rockwell, 2009) realizado 

en varias etapas entre los años 2011 y 2017, que combinó entrevistas en profundidad, abiertas 

y semiestructuradas y registros de observación (in situ, ampliado del tomado in situ y 

reconstruido a posteriori).  
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En su libro “La etnografía: método, campo y reflexividad”, Rosana Guber comienza 

asociando el descubrimiento de la importancia de la reflexividad para la práctica etnográfica 

a la etnometodología. Para esta corriente, el lenguaje es “el vehículo por excelencia de 

reproducción de la sociedad (pues) al comunicarse entre sí la gente informa sobre el contexto, 

y lo define al momento de reportarlo” (Guber, 2001: 43). Los métodos de investigación 

científica del mundo social comparten con el conocimiento cotidiano que ambos se basan 

precisamente en el lenguaje para conocer, describir y actuar en el mundo. Son ciertas 

precauciones metodológicas las que distinguen a uno del otro, pues “la particularidad del 

conocimiento científico no reside en sus métodos sino en el control de la reflexividad y su 

articulación con la teoría social” (Guber, 2001: 46). Para esta antropóloga, es tarea del 

investigador aprehender las formas en que los actores producen e interpretan su realidad para 

aprehender sus métodos de investigación.  

Ahora bien, ¿la reflexividad de quién y para qué ha de registrar el investigador durante 

el trabajo de campo etnográfico? Estas posibilidades podrían reducirse básicamente a dos 

tipos. El primer caso es el más evidente, pues refleja la diversidad de reflexividades de actores 

que pertenecen a contextos socio-económicos, profesionales, etarios y de formación 

diferentes a los del analista. El ejemplo que Guber suele usar y con el que incluso inicia su 

clásico “El salvaje metropolitano” es la distinción de posiciones sociales del estudiante 

universitario blanco de clase media que decide estudiar las prácticas de manteros bolivianos 

pobres que desarrollan actividades comerciales en la vereda. El segundo caso es menos 

evidente y refiere a las reflexividades de los campos –en el sentido bourdiano- más que al de 

los segmentos y las clases sociales. Esto nos recuerda que el analista es un actor dentro de un 

campo académico con un sentido práctico particular y que “incluso cuando el investigador 

pertenece al mismo grupo o sector que sus informantes, (…) sus intereses como investigador 

difieren de los intereses prácticos de sus interlocutores” (Guber, 2001: 50).  
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Chusmear o no chusmear, esa es la cuestión 

Durante mi trabajo de campo diferentes razones de nivel metodológico me impedían 

en ocasiones realizar mis registros in situ. Esto me sucedía en situaciones de observación de 

terapia psicológica grupal en un hospital, donde llevaba una libreta de campo pero en la que 

me daba vergüenza anotar los temas y episodios dolorosos que los pacientes compartían con 

el grupo porque sentía que era una falta de respeto. Experimentaba también una incomodidad 

semejante en situaciones observadas en espacios domésticos en los que compartía con 

conocidos, vecinos y amigos prácticas de comensalismo. En estas ocasiones sentía una fuerza 

social que me impedía tomar notas in situ sobre las crisis y chismes que se compartían en la 

mesa. Me inquietaba esa sensación que me impedía tomar notas delante de los actores.  

Estos sentimientos entorpecían mi trabajo de campo, pues centraban parte de mi  

atención en la tensión vivida. Así, durante el trabajo de campo me enfrenté al sistemático 

desafío de intentar registrar una práctica que busca escabullirse mucho más que otras de “ser 

documentada” –el chusmerío. Si hay una práctica social que existe justamente para no ser 

registrada, esa es la producción y reproducción de chismes.  Como decían los actores, “en el 

pueblo todos chusmean, se saben la vida de todo el mundo” (Entrevista, Rosana, 45, ama de 

casa, octubre 2015) pero, en definitiva, a nadie le gusta que se le vengan a meter en la vida 

que considera íntima.  

Cuando tomé la decisión de no chusmear (nativamente) en mi comunidad y en 

cambiar analizar la incidencia de la práctica del chisme en mi objeto de estudio –la atención 

profesional y vernacular del malestar- algo importante pasó con mi proceso de investigación. 

No era capaz en ese momento de enunciar qué era. En cambio, sí pude discernir que al menos 

era necesario que tomara ciertas precauciones metodológicas durante el registro de las 

prácticas en las que participaba. Es preciso adecuarse al sentido práctico con que éstas se 
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desarrollan normalmente. Esta “adecuación” o “adscripción” circunstancial a la práctica tiene 

por objetivo construir, a través de la repetición y la interpretación, su sentido profundo.  

Pero no fue zambulléndome en la “conciencia nativa” que la necesaria distancia que 

requiere la reflexividad se produjo, sino todo lo contrario. Para Guber, el desafío etnográfico 

consiste básicamente “en transitar de la reflexividad propia a la de los nativos” (Guber, 2001: 

49) pues “al producirse el encuentro en el campo la reflexividad del investigador se pone en 

relación con la de los individuos que, a partir de entonces, se transforman en sujetos de 

estudio y, eventualmente, en sus informantes. Entonces la reflexividad de ambos en la 

interacción adopta, sobre todo en esta primera etapa, la forma de la perplejidad” (Guber 2001: 

50). Pero si bien este puede ser el caso de otros etnógrafos en sus trabajos de campo, no fue 

en absoluto el mío. Es lo opuesto a la perplejidad lo que experimenté al etnografiar al pueblo 

y a la ciudad media. 

Esto es lo que sé ahora como antropóloga de la ciudad media que antes como nativa 

“de un pueblo” me resultaba opaco sobre la práctica del chisme. En primer lugar, el 

chusmerío tiene la función social de hacer “público” algo del orden de “lo íntimo” o 

“privado”. Por lo tanto, su construcción situacional como un secreto es crucial desde el punto 

de vista nativo pues parte de su eficacia consiste en mantenerlo al resguardo de cierto tipo de 

escrutinio (como el que registrarlo in situ en mi libreta hubiera provocado). En consecuencia, 

tomar nota por escrito de la producción chismosa a los ojos de sus productores directos habría 

sido no sólo poco táctico para la investigación sino además una afrenta a la cosmovisión 

nativa. En segundo lugar, yo misma no tuve claridad acerca de si registrar estas prácticas 

podría constituir una estrategia de investigación sino hasta un nivel avanzado de la misma, 

alrededor de mi 3º año de beca doctoral y trabajo sistemático de ir y volver entre el corpus 

empírico y el corpus teórico-conceptual. Profundizando la reflexividad de este proceso y 

tratando de ser lo más honesta posible, debo admitir que no estaba convencida de que los 

chismes tuvieran la dignidad de ser “objeto de estudio”. Por el contrario, estaba más dispuesta 
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a  asignarle esta categoría a temas serios, es decir, menos cotidianos. Por lo tanto, no fue en 

alineación con la perspectiva nativa y su sentido práctico que construí mi objeto de estudio. 

 

Uso diferencial de las técnicas de registro  

Volviendo reflexivamente sobre la utilización de las técnicas a lo largo de todo el proceso 

etnográfico, cuyo sentido es como establece Rockwell (2009) “documentar lo no 

documentado”, puedo discernir una utilización diferencial para cada objetivo específico de 

mi investigación doctoral. Mientras que el trabajo de campo sobre la profesionalización de 

la atención del malestar me encontró en una posición de relativo distanciamiento en las 

situaciones observadas (siendo más observadora que participante, podría decirse), el trabajo 

de campo sobre la vernacularización de la atención me encontró “espontáneamente” haciendo 

uso de la técnica de la “participación observante”, es decir, siendo más participante que 

observadora. Mi selección de esta terminología coincide con lo que Guber afirma sobre ella: 

La participación es la condición sine qua non del conocimiento 

sociocultural. Las herramientas son la experiencia directa, los 

órganos sensoriales y la afectividad que, lejos de empañar, 

acercan al objeto de estudio. El investigador procede entonces 

a la inmersión subjetiva pues sólo comprende desde adentro. 

Por eso, desde esta perspectiva, el nombre de la técnica debiera 

invertirse como “participación observante” (Becker & Geer 

1982, Tonkin 1984) (Guber, 2001: 60).  

Si bien coincido con la generalidad epistemológica de esta aseveración, y su 

inherencia a la tensión de acercamiento-alejamiento con que el etnógrafo aborda al campo y 

construye la perspectiva nativa, cabe señalar que en mi proceso de investigación las técnicas 

no fueron  neutras en consonancia con esa construcción. En las etapas iniciales tuvo mucha 
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más preponderancia la observación participante en lugares poco cotidianos para mí, como 

consultorios, clínicas, barrios periféricos de la ciudad. Hacia las etapas más avanzadas de la 

investigación, la reflexividad sobre mi cotidianidad “más obvia” se volvió tan acuciante que 

casi la totalidad de las situaciones registradas, descriptas, interpretadas y analizadas me 

encontraban ipso facto profundamente implicada en las prácticas. Pude objetivarlas como 

perspectiva nativa gracias a un proceso de alejamiento y reflexividad con esa “implicancia 

natural” generada por mi condición de nativa de las espacialidades domésticas estudiadas. 

La “saturación” empírica fue en primer lugar lo que me convenció de que debía 

tomarme el chisme más en serio. Una vez que organicé todo el material empírico de registros 

y que tomé la decisión de darle entidad antropológica a lo que los actores no profesionales 

hacen en su vida cotidiana para atenderse y dar tratamiento al malestar contándose chismes, 

como un proceso que denominé la vernacularización de la atención, me convencí realmente 

de que esas prácticas y representaciones en las que yo misma fui criada y socializada, podían 

convertirse en un conocimiento objetivado. Ese momento del proceso de construcción del 

objeto de estudio fue crucial y produjo una importante ruptura epistemológica en mi 

comprensión del fenómeno pues arrojó luz sobre el proceso social por el que el yo nativo de 

esta analista había aprendido a subjetivizar el chisme a través de su socialización. En esta 

etapa del proceso de investigación, podría decirse que mi entrenamiento como antropóloga 

me permitió comprender y explicar esa subjetivizacion chismosa como una tecnología del 

self1 colectivamente practicada.  

Muestra y negatividad 

 
1 Las tecnologías del self “permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto 

número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo 

así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o 

inmortalidad” (Foucault 1990, 48). Para una referencia más completa de esta categoría y su uso en el análisis 

antropológico se puede consultar: Galarza, Bárbara. 2020. “El quilombo de la tele y su limpieza: una mirada 

antropológica a la pelea de gatos como tecnología del self en el oikos”. Antípoda. Revista de Antropología y 

Arqueología 38 (en prensa) 
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El grupo con el que trabajé incluye a trabajadores no calificados de la villa obrera2 

(camioneros, empleados industriales de canteras y fábrica, amas de casa) que en relación al 

sistema de atención profesional aparecen como meros pacientes ocasionales, pero que en 

relación al proceso de vernacularización del tratamiento son agentes “de hecho”, “no 

reconocidos” por ellos mismos, ni por otros. Si bien, entre estos actores existe cierta 

heterogeneidad en términos de su nivel de ingresos su posición en la estructura de clases es 

homogénea. Cabe aclarar que en términos nativos estos actores se distinguen por ser uno 

camionero (y “trabajar en la ruta”) y el otro empleado (y “trabajar en la fábrica” o “en la 

cantera”) o por “no trabajar” (amas de casa). 

Observé una veintena de prácticas de callejeo (80hs.) en espacios públicos siguiendo a los 

actores en sus recorridos por el pueblo, y culminando, en ocasiones, este recorrido con 

entrevistas en las casas de las mujeres luego de “hacer sus mandados”. También participé de 

alrededor de 94hs, aproximadamente, de situaciones de asado y mateo en la vida cotidiana 

con habitantes de Villa Caliza en eventos como cumpleaños, festejos o “juntadas” sin motivo 

especial. El total del trabajo de campo que dio lugar al capítulo de vernacularización sumó 

un total de 210hs. Pero si a eso le sumamos las horas de mi socialización en la villa obrera 

desde mi temprana infancia, ese número de horas debería en realidad ser de varios miles. 

Las técnicas de descripción desarrolladas permitieron construir un enfoque metodológico 

analítico-conceptual que se apoya sobre la base teórica de que todo fenómeno sociocultural 

se constituye de una dimensión vivencial y otra histórica-estructural. Mientras que la primera 

es experimentada somática y discursivamente por los actores, la segunda es opaca para éstos 

pues su constitución histórica precede a la situación vivenciada en la interacción social. 

 
2 En términos urbanos, la villa obrera se diferencia de la llamada villa miseria por poseer mayores condiciones 

de empleo formal y una más alta provisión de consumos colectivos urbanos (vivienda, luz, agua, gas, etc.). La 

villa obrera en a que realicé el trabajo de campo centraba sus actividades productivas alrededor de un perfil 

minero-industrial consolidado desde la segunda década del siglo XX con la instalación de una fábrica de 

cemento de capitales norteamericanos. 
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Utilizar encuadres etnográficos diversos constituyó una estrategia para reflejar y objetivar las 

relaciones estructurales en plena acción. 

Las prácticas de la atención vernacular se caracterizan por ser formuladas y enunciadas con 

un repertorio que no es profesionalmente psi, sino popular y local, y por desarrollarse con 

una dinámica de funcionamiento que a primera vista parece caótica (desde un punto de vista 

de la lógica terapéutica institucional-formal) y que parece estar “haciendo otra cosa”, 

diferente a la atención psico-emocional (mandados, asados, contando historias de gente del 

pueblo, etc). La intersticialidad es el principal indicador de la atención vernacular: se practica 

mientras se desarrolla otra actividad, que es la que nativamente se esgrime, y la que 

categorialmente hace que la terapéutica vernacular sea negativizada respecto a la profesional. 

Si la especialización es el principal eje de la atención profesional y del proceso de la 

profesionalización, la generalización y la práctica colectiva y anónima es el principal eje de 

la práctica vernacular y del proceso de vernacularización.  

El procesamiento del material como integración dinámica  

Fernando Balbi sostiene que “la etnografía se caracteriza por una forma de integración 

dinámica de las perspectivas nativas en la descripción que opera como motor de la 

investigación” y que este es “uno de los requisitos centrales que deben satisfacer los textos 

etnográficos” (Balbi, 2012: 485). En su argumentación, Balbi se encarga de aclarar que 

prefiere la categoría perspectiva nativa en lugar de teoría nativa para evitar el intelectualismo 

y el a priori de orden que la ultima estaría implicando: “Somos nosotros quienes tendemos a 

esperar que los marcos significativos de los actores presenten un carácter sistemático a pesar 

de que generalmente no lo hacen – tal como enseñaran tempranamente las etnografías de 

autores como Malinowski, Evans-Pritchard, Gluckman y Leach-.” (Balbi, 2012: 491). 

Mientras que Guber nos hablaba del “desafío” de este enfoque como un paso de la visión del 

analista a la del actor, Balbi sintetiza el propósito de la etnografía como una integración 

contextual cuyo propósito ulterior es desarrollar la capacidad analítica y explicativa del 
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antropólogo: “Podría decirse que de lo que se trata es de colocar reiteradamente en tensión 

esos diferentes puntos de vista, asumiendo siempre que el nuestro no será adecuado hasta 

tanto no llegue a ser capaz de aprehender plenamente a las perspectivas nativas tornándolas, 

así, en partes integrales del análisis etnográfico, en piezas necesarias de la descripción 

analítica que, a la vez resulten inteligibles por virtud de su integración en dicho contexto” 

(Balbi, 2012: 492) 

En otras palabras, el material empírico, lo que suele llamarse “lo recogido en campo”, ha de 

procesarse analíticamente para responder a preguntas que no necesariamente son formuladas 

por los actores pero sí por la perspectiva nativa que el antropólogo construye. En este sentido, 

la perspectiva nativa no es meramente “lo que los actores dicen” o “hacen”. A pesar de su 

fundamento o referente empírico, “la así llamada perspectiva nativa es una construcción 

analítica, un instrumento heurístico desarrollado por el etnógrafo y no una mera transcripción 

de lo que los nativos efectivamente piensan acerca de su mundo social, una suerte de reflejo 

pasivo de un hecho empírico (Balbi: 2012: 487) 

 

Integración con dialéctica 

Como señala Balbi, la construcción de la perspectiva nativa por parte del antropólogo se 

produce sin duda integrando el conocimiento de las prácticas y las representaciones de los 

actores. Sin embargo, me pregunto si no correspondería sumar a la integración como  paso 

lógico necesario, el proceso dialéctico con que se produce la investigación. 

La producción de conocimiento antropológico con enfoque dialéctico se vale tanto de un 

procesamiento inductivo como deductivo. Este procesamiento es inherente al enfoque 

relacional de la investigación socio-antropológica. En mi propia etnografía sobre las prácticas 

de atención del malestar, mi esfuerzo por “dejar documentado aún aquellos aspectos que en 

principio descartamos o no visualizamos desde las selecciones que nos van imponiendo 
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nuestros límites perceptivos” (Achilli, 2005: 78) me condujo a centrar la atención en los 

actores, las dinámicas y la producción simbólica de ámbitos cotidianos. Al comienzo del 

trabajo de campo, mi implicación en estos ámbitos era tan profunda que me resultaban 

“naturales”, pues constituyen el paisaje cultural y social en el que me crié. Lo que llamaba 

mi atención en aquel entonces eran más las dinámicas, actores y producción simbólica de la 

profesionalización de la atención. Un ámbito institucional que me era ajeno y exótico. 

Sin embargo, en un momento del proceso de investigación se produjo una ruptura que me 

permitió exotizar, conceptualmente, primero y, empíricamente después ese “paisaje cultural 

natural”: la villa obrera de mi cotidianidad. Esa ruptura se la debo a mi director Ariel Gravano 

en su colaboración en la construcción del objeto de estudio, señalándome muy 

pertinentemente (aunque la mayoría de las veces yo me desesperaba por “no ver” lo que me 

estaba señalando) la exoticidad de los chismes que yo le compartía como historias “que se 

dicen en el pueblo” sobre “gente medio loca”. La colaboración de su mirada externa (no 

nativa) fue tan fundamental como los textos con los que paralelamente iba edificando el 

marco conceptual relacional y procesual “exotizante” de la ciudad media. Ambos me 

permitieron ejercer un control epistemológico cada vez más auto-consciente de las 

situaciones y actores que había estado dejando de ver en mis observaciones iniciales por 

haberme parecido “obviamente” irrelevantes en un primer momento. Siguiendo a Rockwell, 

aprendí que el registro sistemático de la “subjetividad y sus implicancias en lo que se 

construyó, observó y registró en el campo (como) una condición necesaria para el análisis 

etnográfico” (Rockwell, 2009: 64) es una muy útil estrategia de objetivación de la 

subjetividad nativa.  

Achilli llama a esa subjetividad nativa que condiciona la percepción en campo, 

“anticipaciones de sentido” que funcionan como “explicaciones parciales y tentativas que 

(vamos) dando frente a la temática que nos interesa investigar (y que) posibilita abrir un 

trabajo reflexivo alrededor de la propia subjetividad afectiva y cognitiva” (Achilli, 2005: 79). 

El trabajo de campo me dio la oportunidad de “observar cada vez más” (Rockwell, 2009), 
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desafiando mi selectividad perceptual originaria conformada a observar marcos de 

interacción en instituciones y forzándome a indisciplinar la mirada de y desde el principal 

material de registro durante el trabajo de campo: mi propio cuerpo (Citro, 2010).  

Con lecturas posteriores, especialmente provenientes de la tradición de la Escuela Crítica de 

Frankfurt, me di cuenta de que mi decisión de desafiar la selectividad perceptual de mi 

subjetividad nativa se enmarcaba dentro de un programa epistemológico de crítica inmanente 

de la sociedad capitalista. La crítica inmanente, consciente de su propia determinación socio-

histórica, busca comprender y explicar prácticas y representaciones (y conceptos en el caso 

de la Filosofía) cuyo carácter reificado se asienta en el olvido de su propia sedimentación 

histórica.3 Buscando, por tanto, exponer ese olvido y esa sedimentación construí mi objeto 

de estudio de manera relacional sobre la base de la etnografía de la  profesionalización y de 

la verrnacularización de la salud mental y del malestar. Esto me permitió trascender las 

espacialidades acotadas a ámbitos institucionales formales de interacción y volver “visibles” 

o “des-opacar” analíticamente prácticas de atención donde nativamente se enuncia estar 

haciendo “mandados y chusmeando”.  

 

La ciudad media como totalidad histórico-estructural 

Las sucesivas decisiones que fui tomando a lo largo de la investigación fueron configurando 

una postura metodológica que intentó no esquivar el desafío procedimental de abordar la 

complejidad social sin descomponerla en elementos y unidades que simulen dar cuenta de 

ella, pero que en realidad significan una renuncia al holismo. Considero que esta renuncia se 

ha vuelto cada vez más “natural” en la disciplina antropológica, y se acepta sin más cuando 

se construyen objetos sobre la base de la observación de un mismo tipo de situación, un 

 
3  Ver: Adorno, Theodore (2005) “Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad”. Obra completa 6, Madrid: 

Akal y Buck-Morss, Susan (1981) “Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el 

Instituto de Frankfurt”, México: Siglo XXI. 
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mismo tipo de lugar o institución y un mismo grupo de actores. Es decir, cuando las unidades 

de análisis se vuelven discretas, homogéneas y, sobre todo, “acotadas” y “abordables”.  

Los objetos de estudio insulares (Cucó Giner 2004) se ubican en las antípodas del enfoque 

holístico que caracteriza a la Antropología desde sus orígenes. Los intentos por producir 

comprensiones y explicaciones de totalidad, como señala Achilli (2005)  coinciden con la 

definición metodológica de los momentos del pensamiento con que se aborda la totalidad 

concreta tal como la entiende Karel Kosik: 

 

La totalidad concreta como concepción dialéctico-materialista 

del conocimiento de lo real es un proceso que comprende 

algunos momentos indivisibles: el primero es la destrucción de 

la pseudoconcreción (o sea, de la fetichizada y aparente 

objetividad del fenómeno) y el conocimiento de su auténtica 

objetividad; el segundo es el reconocimiento del carácter 

histórico del fenómeno; y el tercero es el conocimiento del 

contenido objetivo y del significado del fenómeno, de su 

función objetiva y de su lugar histórico (Kosik, 1986:52) 

 

Las etnografías son el instrumento metodológico y textual por el que la Antropología como 

disciplina produce visiones homeostáticas o en tensión del mundo. La integración dinámica, 

como el propio Balbi señala en su artículo, es un momento del proceso de investigación, por 

lo que podríamos interpretar que la integración es desde su punto de vista, una especie de 

medio y no de fin. Para que esto efectivamente ocurra, considero que el etnógrafo debe 

ejercitar la negatividad reflexiva, entendiéndola como un esfuerzo metodológico 

“desintegrador”, anti-discrecional ejercido por él o ella como una caución epistemológica 
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(Gravano 2019). Esta caución aplicada a la integración dinámica de la perspectiva nativa 

contribuiría a revisar nuestro “natural” impulso a “encontrar” unidades de análisis discretas 

que “facilitan” el acotamiento de nuestros problemas y temas de investigación, pero 

obstaculizan el fortalecimiento de una visión de totalidad histórica concreta, no fetichizada y 

contradictoria.  

La construcción de la perspectiva nativa dialécticamente integrada tiene por objetivo no tanto 

comprender la complejidad social mostrando una diversidad acotada, sino describir y 

objetivar un fenómeno sociocultural desde su negatividad, es decir, allí donde nativamente 

se practica reconociendo un sentido diferente al de la mirada analítica de la antropóloga. En 

otras palabras, la negatividad como procedimiento reflexivo permite hacer cognoscible el 

carácter intersticial de las prácticas y no sólo su enunciado y reivindicado carácter formal. 

Esta lógica de investigación dialéctica y relacional (Achilli 2005) construye un objeto de 

estudio complejo. La lógica formal (no dialéctica) o disyuntiva (Lefebvre 1970), por el 

contrario, fetichiza las dinámicas socioculturales al reducirlas a oposiciones dicotómicas. 

Sigo aquí la propuesta de Kosik de la dialéctica de lo concreto como  una superación de la 

metafísica de la vida cotidiana. Esta dialéctica hace inteligibles un conjunto de situaciones 

aparentemente inconexas y heterogéneas (Kosik 1983), diseminadas, al decir, de Gramsci 

(1971). También recupero los aportes en este sentido de Pierre Bourdieu, en su apuesta por 

comprender y explicar el comportamiento social como una praxis constituida de “estructuras 

estructurantes” (Bourdieu, 1991: 92). Estos pensadores resultan de utilidad en sus intentos 

superadores de las dicotomías epistemológicas del objetivismo y el subjetivismo y del 

materialismo y el idealismo. El holismo al que me refiero aquí por tanto no debe confundirse 

con “estudiar todos los hechos”, sino con adoptar una visión de totalidad histórica o de 

totalidad concreta:  
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Totalidad no significa todos los hechos, significa: realidad 

como un todo estructurado, dialéctico, en el cual o del cual un 

hecho cualquiera (clases de hechos, conjunto de hechos) puede 

llegar a ser racionalmente comprendido. Acumular todos los 

hechos no significa aún conocer la realidad; y todos los hechos 

(reunidos en su conjunto) no constituyen, tampoco, la totalidad. 

(Kosik, 1986:35-36). 

 

Aproximaciones finales: descotidianizar para construir la perspectiva nativa de la 

ciudad media 

La capacidad de “descotidianizar” y producir el “extrañamiento de la conciencia práctica” 

nativa “podría ser aproximada a la de ‘fetiche de la mercancía’ de Marx, en el sentido estricto 

de que ambas apuntan a la existencia de dimensiones de la realidad social que escapan a la 

percepción discursiva de los individuos pero, no obstante, son fundamentales para la relación 

social” (Lins Ribeiro, 2010: 242). Esto se produce no sin pocos y dificultosos obstáculos 

epistemológicos (Bachelard, 2000, Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2002) que tejen una 

conversación etnográfica con momentos de identidad, oposición y superación ontológica en 

las relaciones construidas entre las dimensiones.  

El abordaje metodológico de la integración dialéctica y reflexiva de la perspectiva nativa se 

compone en la ciudad media de la que el antropólogo no es solo investigador sino también 

nativo de un posicionamiento epistemológico que quizás cabría diferenciar del de las 

etnografías clásicas británicas producidas en el contexto colonial. El antropólogo nativo 

posee una oportunidad inestimable de profundizar la espiral interpretativa de lo abstracto a 

lo concreto, de la que no gozan, por ejemplo, los antropólogos “de visita”, cuya espiral 

depende de incursiones breves. Este posicionamiento se complementa con otro respecto a la 

comprensión profunda de la cosmovisión emic (erigida sobre la base de la natividad de la 
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antropóloga en este caso) que construye una visión analítica (etic) en el proceso de 

investigación que permite vivirlo como una praxis constructora de la otredad. La reflexividad 

sostenida en el tiempo permite atravesar las incertidumbres cargadas de ansiedad de las 

desnaturalizaciones cotidianas. Este es un componente indispensable en la investigación con 

enfoque dialéctico pues pone el énfasis analítico en la dimensión vivencial y en la dimensión 

histórico-estructural del fenómeno social estudiado, en mi caso: la atención del malestar en 

la ciudad media en su conformación procesual. Mi condición de nativa de la villa obrera me 

permitió acceder a dimensiones de la subjetivación de la perspectiva nativa de la ciudad 

media, que junto al entrenamiento antropológico, hizo posible el esfuerzo de su objetivación.  

Dejo para un futuro trabajo el interés por desarrollar estas ideas en torno al contexto, 

distinguiendo entre su definición  antropológica y su definición etnográfica. Considero que 

uno de los mayores desafíos de las etnografías contemporáneas se resume en la falta de 

decisión de los antropólogos en la definición teórica del contexto de sus etnografías. Sin 

duda, este desafío requiere de una definición de la reflexividad –ya sea de integración 

dinámica y/o dialéctica- que permita comprender y explicar condiciones estructurales además 

de situacionales. 
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1. Introducción 

El contexto actual para la ciencia y la tecnología, fundamento del eje temático dentro del 

cual se inscribe la presente ponencia, se dibuja en un horizonte poco favorable. En este 

sentido mucho se podría decir en relación a la cuestión objetiva del ajuste presupuestario y 

la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o los recortes de becas o al ataque 

frontal a la producción científica del CONICET. Estos son hechos hartamente conocidos, y 

hasta fácilmente encontrables en la prensa nacional. “Vamos a duplicar el presupuesto en 

ciencia y tecnología” había declarado Macri como presidente electo a fines de noviembre de 

2015, cuando anunciaba la continuidad de Barañao al frente a una cartera ya inexistente: de 

los 21 mil millones de pesos que se destinaban a todas las actividades del sistema cientifico-

tecnologico nacional en 2015, llegamos a un diezmado número de 13 mil millones de pesos 

en este 2019, un 40% menos. Los números son incuestionables. 

Pero el presente contexto electoral, donde en dos proyectos de país se conjugan dos 

visiones sobre el fin o la continuidad de la Historia, nos ofrece también un clima propicio 

para indagar sobre el rol de la ciencia -y la organización de sus protagonistas, los 

“científicos”, o “académicos” en términos más generalistas- en el desarrollo argentino. En 

este sentido podemos establecer los siguientes interrogantes: ¿cómo ha sido, en un sentido 

histórico, la relación entre ciencia y Estado, o entre los científicos y el poder político en la 

Argentina?  ¿Qué antecedentes existen como referencia? ¿Tenemos elementos suficientes 

para hablar de una comunidad científica en la Argentina? Las respuestas nos obligan a 
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investigar sobre un campo que el actual gobierno niega: la historia. Y en ella vemos que la 

relación entre ciencia y Estado ha tenido momentos muy complejos, que exceden incluso la 

contemporaneidad de los procesos neoliberales en nuestra región, tanto los actuales como los 

nacidos en la década de 1970 y profundizados en la década de 1990.  

Para el caso argentino, podemos establecer algunos puntos de quiebre que influyen en la 

generación de conciencia sobre el problema abordado. El primero de ellos es la Reforma 

Universitaria que tuvo lugar en Córdoba, durante el año 1918: en ella, la universidad se 

configuró como un actor político en el contexto nacional, superando el perfil profesionalista 

que la aislaba de la realidad social. El segundo punto de quiebre es la crisis del modelo 

agroexportador en la Argentina, cuyos signos de agotamiento comienzan a evidenciarse 

durante la Primera Guerra Mundial y que en la década de 1930 encontrará límites 

insuperables.  Nos detendremos en el presente trabajo centralmente en este segundo punto de 

quiebre, bajo la premisa que la crisis del modelo liberal vigente desde 1880 no sólo representa 

una crisis de modelo económico, sino que también desnuda la crisis de la intelectualidad 

liberal y genera las condiciones para la emergencia de un nuevo pensamiento de corte 

industrialista, que hará foco en el mercado interno como motor de desarrollo y dará un nuevo 

rol al Estado como actor regulador de la actividad económica.  

Dentro de este proceso, que se prolongará durante las décadas de 1930 y 1940 para 

consolidarse en las décadas subsiguientes (al menos hasta 1976), es posible identificar las 

variables que inciden en la formación del vínculo entre la comunidad científica que habitaba 

el suelo argentino, y un Estado que expandía sus capacidades en función de las nuevas 

demandas que imponía la coyuntura: la industrialización se visualizaba como un camino 

necesario para alcanzar el desarrollo económico, y dentro del proceso industrializador la 

organización del conocimiento técnico se mostraba como condición de posibilidad a tal 

desarrollo. El contexto político naciente en la década de 1930, con la alternancia permanente 

entre democracia y autoritarismo, será otra variable de notable importancia, y también 

debemos detenernos en la dimensión externa del proceso histórico: el problema del desarrollo 
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como centro de gravedad en las tensiones Centro/Periferia y la irrupción de la Big Science -

la “Gran Ciencia”- como consecuencia de los esfuerzos hechos por las potencias centrales 

durante la Segunda Guerra Mundial.  

Teniendo como base un trabajo de investigación más amplio sobre la construcción del 

sector nuclear en la Argentina, sector que ha logrado construir históricamente una verdadera 

“cultura nuclear” (Hurtado, 2014), lo que el presente trabajo intenta es decodificar la 

compleja relación entre una naciente comunidad científica y un nuevo Estado hacia mediados 

del siglo XX, relación que responde a variables de índole internas y externas, en un proceso 

de cambio político, económico, social -y también de pensamiento- en el marco de un país 

periférico con creciente capacidad industrial como lo era la Argentina de las décadas de 1930 

y 1940. 

 

2. La cuestión científico-tecnológica desde la perspectiva de las Relaciones 

Internacionales 

La Ciencia y la Tecnología, el cambio tecnológico como hecho social, han constituido 

históricamente una fuerza principal en toda transformación estructural de las sociedades en 

su avance hacia la premisa de la modernización, no solo en la dimensión interna de dichas 

sociedades –en lo referente a sus pautas de vida-, sino también en su dimensión externa: el 

acceso a la Sociedad Moderna1 por parte de algunos países y el relegamiento de otros ha 

configurado los modos de relacionamiento y también ha generado fuentes crónicas de 

conflicto en la agenda internacional. Para Robert Gilpin (1981) una característica clave del  

avance tecnológico es que ha desatado conflictos a escala planetaria por el control de dichas 

herramientas de innovación, y las formas de dominación que este control encierra. 

 
1 Jorge Sábato (1968) planteaba que el acceso a la Sociedad Moderna, objetivo final del desarrollo, supone 

necesariamente la muy activa participación de la investigación científico-tecnológica. En Estados Unidos, por 

ejemplo, durante el periodo 1909-1949, el aumento de la productividad se atribuye al cambio tecnológico, y 

constituyo la principal condición de posibilidad de su conversión en primera potencia mundial (Blinder, 

2012:45) 
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Siguiendo estos lineamientos, Daniel Blinder (2012) establece que “la Ciencia y la 

Tecnología juegan un rol central en las Relaciones Internacionales y están presentes en 

asuntos de relevancia estratégica: armamentos, comunicaciones, economía, desarrollo. 

Directa o indirectamente un tema internacional toca a un tema tecnológico”2. Este 

entrelazamiento señalado entre el desarrollo tecnológico y la dinámica de las Relaciones 

Internacionales, y en última instancia la configuración del Sistema Mundial a partir de dichas 

variables en las últimas décadas, vuelve pertinente buscar y analizar aquellas 

categorizaciones y conceptualizaciones que hacen posible la investigación en Ciencia y 

Tecnología de acuerdo al funcionamiento del Sistema Mundial y su tendencia al conflicto 

inevitable, lo cual hace necesario el estudio de su dinámica política, diplomática, militar, y 

su funcionamiento económico, comercial y financiero.  

Existen dentro del ámbito académico de las Relaciones Internacionales como disciplina, 

diversos enfoques dedicados al estudio de los procesos y fenómenos globales, y  buena parte 

de los autores concentrados en el estudio del desarrollo científico-tecnológico y su impacto 

sobre las Relaciones Internacionales se inscriben dentro de lo propuesto por el enfoque 

sistémico, o más precisamente, la perspectiva del Sistema Mundo. Maguemati Wabgou 

(2012) indica que analizar las Relaciones Internacionales desde la perspectiva del Sistema 

Mundo, conlleva a comprender sus dinámicas en el contexto funcional de la economía 

capitalista y su expansión global3, lo que ha determinado incluso a nivel territorial la 

reorganización del Sistema en zonas centrales, semi-periféricas y periféricas.  

Dentro de la riqueza teórica ofrecida por la dicotomía Centro-Periferia encontramos una 

herencia conceptual del Realismo: el papel principal del Estado, y su actuación en las 

 
2 Blinder, Daniel (2012): “Ciencia y Tecnología en clave Centro-Periferia: apuntes para la investigación”, 

en Debates Latinoamericanos, volumen 1 – CLEA (Centro Latinoamericano de Estudios Avanzados) 
3 Blinder (2012:43) establece que el patrón de poder hegemónico es la globalización. Esta inició su forma actual 

bajo el primer ciclo de hegemonía estadounidense (posterior a la Segunda Guerra Mundial), posibilitado a su 

vez en el cambio tecnológico de mediados del siglo XX, y los ejes de dicho patrón de poder se encuentran 

vigentes en la cultura, las relaciones sociales, la economía y el poder militar norteamericano (citado en Amin, 

2001:23-25). 
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relaciones sociales -actor capaz de definir su correlación de fuerzas- contenidas en el marco 

general del sistema capitalista. En este esquema, las decisiones políticas del Estado pueden 

orientarse hacia la dependencia o hacia el desarrollo (Blinder, 2012:42). Smir Amin 

(2001:17) sostiene que no existe capitalismo sin Estado, y que dichas formaciones articulan 

los modos de dominación social y su inserción en el sistema mundial, ya sea como 

formaciones centrales –y consecuentemente, dominantes y hegemónicas- o formaciones 

periféricas –es decir, dominadas y dependientes-. Por otra parte, son los países centrales 

quienes robustecen la presencia del Estado en áreas consideradas estratégicas constituyendo 

a través de este su propia hegemonía, mientras que la periferia debilita su Estado, su 

soberanía, su capacidad de producir elementos de poder autónomo como son la Ciencia y la 

Tecnología. 

Los países periféricos, en general, son receptores tardíos de nuevas tecnologías y no son 

productores de las mismas, además de tener estructuras económicas dependientes de recursos 

naturales que valorizan en un sistema financiero ajeno a su propio control (Blinder, 

2012:42)4. Para Cardoso y Faletto (1969),  las economías dependientes de los países 

periférico son posibles en la combinación de intereses locales y extranjeros, que forman la 

base social de una hegemonía política, que sin embargo no está libre de contradicciones y 

abre distintas formas de transformación social. 

Profundizar sobre la condición periférica, o semiperiferica, de un país y cómo ésta impacta 

sobre su desarrollo científico-tecnológico, nos lleva directamente a detenernos sobre la 

cuestión misma del desarrollo. Para un país que se encuentra por fuera del centro sistémico, 

¿es permanente o transitoria su condición de país periférico? ¿Es un estadio del desarrollo 

económico-productivo y de allí, un estadio de desarrollo cientifico-tecnologico, en una 

especie de ascenso natural e inevitable? En este punto creemos que debemos involucrarnos 

 
4 Poniéndolo en contexto, Amin (2001) describe cinco sectores de control monopólico que hacen a la hegemonía 

del Centro por sobre la Periferia, que se encuentran interrelacionados entre sí: el monopolio de las nuevas 

tecnologías; el control de los flujos financieros y de capital; el control sobre los recursos naturales; el control 

de los medios de comunicación globales; y el control de los arsenales de destrucción masiva. 
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con una teoría completa que abarque tanto el eje sistémico como el problema del desarrollo, 

y esa teoría es el Estructuralismo; y de sus principales y más simples postulados, podemos 

inferir que la respuesta a los interrogantes antes planteados es contundente: la condición 

periférica no es transitoria, sino que el sistema-mundo capitalista la transforma en condición 

permanente-necesaria. 

La cuestión del desarrollo será el objeto central del enfoque estructuralista, convirtiéndose 

en una suerte de teoría explicativa del subdesarrollo en la periferia. El núcleo propio de la 

concepción se refiere entonces al desarrollo desigual del centro con respecto a la periferia y 

la perpetuación de esta última, que se da centralmente en el plano del progreso técnico y el 

avance tecnológico: el progreso técnico se puede definir como la suma de los saberes 

disponibles, mientras que el avance tecnológico se produce como hecho real cuando hay una 

verdadera innovación -o una verdadera revolución- en los conocimientos y los métodos 

existentes, y cuando estos además son aplicables a procesos productivos concretos. Estos dos 

elementos, la técnica y la innovación, como formas de producción dentro del sistema 

capitalista, penetran primero en el tejido socio-productivo de los países centrales, y sólo 

después son distribuidos a la periferia bajo control de los primeros, y son volcados a aquellos 

sectores más competitivos, generalmente vinculados a la exportación.  

De lo anterior podemos deducir la idea de desarrollo desigual originario: los centros se 

identifican con los países donde primero penetran las técnicas capitalistas de producción; la 

periferia permanece inicialmente rezagada, desde el punto de vista tecnológico y 

organizativo. Centros y periferias se constituyen históricamente como la forma en que el 

progreso técnico se extiende en la economía mundial, y la forma en que la periferia se inserta 

en esta -inseparable de las asimetrías tecnológicas, económicas y políticas que la relación 

centro-periferia impone- inducen a la persistencia de aquella condición a lo largo del tiempo. 

No obstante, la lógica binaria Centro-Periferia puede también ser desagregada en una 

tercera categoría, y esto cumple un rol teórico muy importante. La Argentina pertenece a la 
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categoría que Wallerstein (1976) describe como “semi-periferia”5, es decir, aquellos países 

de la periferia con cierta capacidad industrial. En cuanto a su significado en el 

funcionamiento del Sistema Mundial, la semi-periferia como bloque realiza también la 

hegemonía del estrato superior, ya que los países centrales no deben enfrentar a la oposición 

unificada del resto del sistema: el estrato medio actúa como explotador y explotado. Según 

explica Evans (1979:294-295), mientras que para la mayoría de los países de la periferia el 

capital extranjero se concentra en los sectores primarios con capacidad exportadora, en los 

países semiperiféricos la inversión externa se concentra en áreas dinámicas de la industria.  

Desde su perspectiva Evans asoció dicho concepto a los procesos de desarrollo 

dependiente en muchos países del Tercer Mundo (industrialización mediante inversión 

extranjera directa y de cartera, dominada por los capitales centrales), que en el plano de la 

economía internacional se vuelven críticos para el futuro del imperialismo, es decir, de la 

hegemonía política y económica de las potencias centrales. Como consecuencia, los países 

de la semiperiferia se transforman en mercados de tecnología codiciados por los países 

avanzados -ventas “llave en mano”, derechos de patentes, asistencia técnica y financiera- y, 

por otro lado, son los que suelen ser objeto de estrategias de obstaculización o bloqueo de 

aquellos desarrollos tecnológicos que puedan significar una alteración al “equilibrio” -militar 

y comercial- del sistema mundial (Hurtado, 2012:164).  

El papel sistémico y funcional de la semiperiferia, y la modificación estructural que 

significa su acceso a las tecnologías avanzadas, son inseparables de esta lógica del 

“equilibrio/desequilibrio” esgrimida como argumento y justificativo por los países 

desarrollados para mantenerse en el centro. La asociación “desarrollo periférico/desequilibrio 

del sistema mundial” tiene una conexión natural con las nociones que proclaman el conflicto 

 
5 Según Wallerstein (1976) la organización Centro-Periferia se da en cuanto a la división internacional del 

trabajo y el papel que desempeñan los actores del sistema en la economía mundial. La diferencia radica entre 

los países del centro, los cuales contienen una producción diversificada, tecnología avanzada y altos salarios, 

de aquellos países periféricos con una producción menos diversificada, retrasados tecnológicamente respecto a 

los primeros y bajos salarios. Sin embargo, la tercera categoría utilizada, la de “semi-periferia”, constituye un 

componente central para comprender el funcionamiento del Sistema Mundial. 
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como motor de las Relaciones Internacionales, y las teorías edificadas sobre el buen 

funcionamiento de un determinado status quo: el realismo y sus derivaciones académicas. 

De esta manera, podemos desprender varios puntos centrales de lo expuesto hasta aquí: la 

inminente relación entre el desarrollo científico-tecnológico y la dinámica de las Relaciones 

Internacionales a partir de la configuración del sistema mundial en un centro, una 

semiperiferia y una periferia. Dentro de este enfoque sistémico la cuestión del desarrollo 

aparece como variable central, pero adoptando una lógica distinta que depende de la 

ubicación del actor dentro del sistema: como una cuestión de progreso en la periferia y la 

semiperiferia, y como una cuestión de seguridad en el centro. De aquí proviene la asociación 

entre “desarrollo periférico/desequilibrio del sistema”, en la cual los países centrales intentan 

perpetuar la condición periférica que hace al funcionamiento mismo del sistema. Y en este 

plano el Estado -fuerte en el centro, débil en la periferia- ocupa un rol protagónico, siendo el 

actor capaz de definir la estrategias de desarrollo, en donde además desarrollar ciencia y 

tecnología puede traer aparejados conflictos en la arena internacional.   

 

3. La crisis del país liberal: el Estado, la industrialización y la formación de un 

entramado científico-tecnológico en la Argentina entre 1930 y 1950 

Expuestos los enfoques y teorías que nos permitan abordar el desarrollo de los países 

periféricos, y las condiciones de posibilidad que estos encontraban para el desarrollo 

científico y tecnológico necesario a tal objetivo, podemos ahora adentrarnos en el caso 

argentino de mediados del siglo XX. El periodo abordado entre las décadas de 1930 y 1940 

nos da la oportunidad de visualizar aquellos condicionantes de orden interno y externo que 

enfrentan los países por fuera del centro sistémico en su objetivo primordial del desarrollo 

económico y social.  

 Como veremos a continuación, serán las nuevas condiciones de la economía y la 

política mundial durante los años 1930 y 1940 -como emergentes de las crisis de 1929- las 

cuales actúan como catalizador de las nuevas tendencias y procesos internos vividos en la 
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Argentina de aquellos años, donde el proyecto liberal propio del siglo XIX comenzaba a 

sucumbir frente a la nueva ola industrializadora, que otorgaba a la planificación estatal y al 

mundo de la ciencia y la tecnología una importancia suprema en el curso hacia la 

modernización del país.  

 

3.1. La emergencia del pensamiento industrialista en la Argentina 

La década y media que transcurre entre 1930 y 1945 constituye el periodo histórico 

definido en forma general como la “Década Infame” -aunque el final de hecho del periodo 

tuvo lugar un poco antes, en 1943, y excede los diez años-, y debemos centrarnos brevemente 

en el mismo para entender aquellos antecedentes que dieron forma a los acontecimientos 

sucedidos posteriormente en nuestro país. La Década Infame no solo refiere a un mecanismo 

corrupto de pautar elecciones ilegítimas y fraudulentas, sostenidas por un renovado partido 

militar y los partidos conservadores (herederos del Partido Autonomista Nacional, PAN), 

sino que esencialmente constituyo una solución parcial que las clases dominantes 

encontraron a la apertura democrática y popular que significó el yrigoyenismo -

instrumentada en el Golpe de Estado de septiembre de 1930-, solución que se verá, sin 

embargo, insatisfactoria y superada frente al ascenso de Perón al poder y la creación de un 

nuevo partido de masas de mayor alcance a lo que representó el radicalismo en 1916.  

 El proceso de las primeras presidencias radicales (1916-1930) había afectado ciertas 

sensibilidades del sector privado transnacional, como por ejemplo la firme idea de propiedad 

estatal de los hidrocarburos, y llevó adelante como pudo una política interna de reparación a 

los sectores postergados, pero no modificó estructuralmente el modelo económico 

agroexportador y la forma de inserción en la arena internacional que este enmarcaba, 

profundamente dependiente de Gran Bretaña. En realidad no existía tampoco dentro del 

radicalismo un consenso claro en favor de permanecer o superar este tipo de modelo 
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económico aperturista, en favor de lo que se pensaba debía ser un modelo económico más 

proteccionista de tipo industrial6.  

 La continuidad del modelo agroexportador fue la fatalidad principal de la experiencia 

radical, no pudiendo sobrellevar ni siquiera los efectos iníciales de la Crisis de 1929, la más 

grande hasta entonces conocida, y un factor externo de primer orden en este periodo. La crisis 

financiera (mediatizada al mundo a partir del célebre “Jueves Negro” en Nuevo York) afectó 

profundamente a comienzos de la década del 30 las actividades y las inversiones de los países 

centrales, lo que produjo una interrupción creciente en los flujos comerciales y financieros 

para un modelo de economía nacional basado en la venta de productos primarios, con un 

estéril desarrollo industrial y con insuficiente acumulación de capital. Los grupos civiles y 

militares que derrocaron a Yrigoyen apostaron por una forzada continuidad del modelo, 

aunque cada vez con un mayor grado de cuestionamiento público. En rigor, la crisis del 29 

había puesto en evidencia la vulnerabilidad del país frente a las turbulencias externas (y 

primordialmente las ocurridas con el rumbo de la economía británica), lo cual arrastró a la 

crisis las posibilidades del crecimiento “hacia afuera”, al tiempo que contribuiría a que 

aparecieran nuevos estímulos para transformar el perfil productivo del país (Paradiso, 

1991:81). 

 Los efectos contractivos de la crisis obligaron a la Argentina en 1933 a exportar un 

70% más de bienes primarios para acceder a la misma cantidad de bienes industriales que 

años anteriores (Rodríguez, 2006:45). Ante semejante escenario, la necesidad de 

intervención pública comienza a hacerse evidente primero en el comercio exterior: se 

continúan con políticas fiscales y monetarias ortodoxas, pero se aumentan aranceles y se 

establece el control estatal sobre el tipo de cambio (Prebisch, 1962:11).  En economías como 

la argentina, con exportaciones concentradas en pocos mercados y en pocos productos 

 
6 Esta última tesis será defendida por el grupo intelectual de identidad radical-yrigoyenista FORJA (Fuerza de 

Orientación Radical de la Joven Argentina), pero ya en un momento con el radicalismo desalojado del poder y 

dividido en dos partidos (Personalistas y Antipersonalistas). 
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primarios, se fue llegando de forma natural a la conclusión de que era necesaria la activación 

del mercado interno.  

Hacia 1933 se diseña un Plan de Acción Económica Nacional, cuyos dos principales 

aspectos instrumentales fueron la creación de la Junta Reguladora de Granos y la realización 

de grandes proyectos de obra pública en combinación con la creación de subsidios a la 

producción manufacturera nacional. Con ese programa se consigue ampliar el nivel de 

actividad, y con ello, la base de producción para el mercado interno. Paulatinamente, luego 

del Plan, el Estado argentino irá creando diversas instituciones de regulación económica 

durante la década de 1930, incluso de regulación monetaria y crediticia, donde destaca la 

creación del Banco Central en 1935. Pero para percibir en qué momento el intervencionismo 

estatal coloca a la industrialización como objetivo primordial, es necesario evaluar con qué 

orientaciones son utilizadas dichas instituciones regulatorias.  

 Los razonamientos sobre el rumbo adecuado que la Argentina debía asumir en materia 

económica requerían no sólo de una lectura correcta de los efectos económicos de la crisis 

mundial, sino también una correcta lectura sobre los cambios políticos en el Sistema-Mundo: 

la larga decadencia del Imperio Británico que parecía llegar a su culminación; la afirmación 

de la hegemonía estadounidense sobre toda América Latina; los ascensos del Partido Fascista 

y el Partido Nazi en Europa continental; y la consolidación de la Unión Soviética en territorio 

ruso. Este contexto político multipolar y la crisis económica internacional constituyen el 

anárquico escenario sobre el cual se dan los nuevos debates iniciados en la Argentina. 

Agotados los esquemas aperturistas, la Argentina necesitaba no solo un nuevo modelo 

económico, sino también un nuevo proyecto político que lo sostuviera, y una nueva política 

exterior. En suma, necesitaba “un nuevo modo de estar en el mundo” (Paradiso, 1991:80). 

En lo esencial, el contexto general de crisis a nivel interno y externo alimento el 

crecimiento de un discurso nacionalista. Pero este nacionalismo no emergerá en el sentido 

tradicionalista y conservador otorgado por la elite local -vinculado a los matices del 

catolicismo y la Doctrina Social de la Iglesia frente al anarquismo obrero y el “ateísmo de 
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izquierda”- sino que se dará una interpretación del nacionalismo en un sentido económico, 

haciendo foco de manera preponderante en la acción del Estado en materia socio-económica 

como respuesta a la crisis del capitalismo liberal. Por su parte,  los países centrales -en 

particular las potencias anglosajonas- que habían conducido al mundo en poco más de diez 

años a una guerra mundial y a la mayor crisis de la economía internacional en la historia, 

asociaron ese crecimiento del nacionalismo económico en los países periféricos como  

experiencias simpatizantes del fascismo, con la intención de mantener el dominio ideológico 

y político sobre sus dependencias semi-coloniales7. Estas tensiones tendrán fuerte impacto 

en los debates nacionales, entre quienes creían llegada la hora de un Estado y una industria 

fuerte (como existían de hecho en los países desarrollados)8, y quienes buscaban seguir 

atados a la suerte de una economía basada en la bonanza del suelo y el clima, siendo además 

dependiente en forma estructural de una potencia extranjera en franco proceso de declive 

imperialista como lo era Inglaterra. 

 Hay un hecho ampliamente estudiado en la Historia Nacional que actuó como reflejo 

de la ruptura interna que generó en la sociedad argentina la crisis económica internacional: 

el Pacto Roca-Runciman de 1933, negociado y firmado bajo la intensa presión de una 

Sociedad Rural en pie de guerra al Estado desde la crisis exportadora de 19279. El Pacto es 

también expresión de un sector agroexportador falto de imaginación política, relegado en el 

esquema comercial del mismo Imperio Británico que se cerraba a sus colonias directas en 

Ottawa, y también será interpretado por los sectores pro-industriales como un acto de entrega, 

alimentado la simbiosis de esta postura con el discurso nacionalista en el clima ideológico 

argentino de la época. 

 
7 Más tarde, ya en los años de Guerra Fría, ese nacionalismo económico será presentado por los países 

anglosajones como experiencias populistas o simpatizantes del comunismo soviético.  
8 Esta actitud era resultado del creciente prestigio del enfoque keynesiano para enfrentar a crisis, principalmente 

en el mundo anglosajón. 
9 Rapoport (1995:43) 
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 Sobre finales de la década de 1930, el escenario de crisis y aislamiento económico se 

profundizó. Entre 1937 y 1942 la economía argentina entra en una nueva fase contractiva, 

muy ligada con el estallido de la Segunda Guerra Mundial; no obstante, será durante ese 

quinquenio donde la propuesta industrialista se desarrollará más cabalmente. En cuanto al 

conflicto bélico, fiel a su tradición diplomática, la Argentina se mantuvo oficialmente neutral 

en el conflicto, aunque fuese en verdad una neutralidad pro-británica. Durante esos años, 

mientras Washington comenzaba a diseñar los espacios políticos americanos (primero bajo 

las Conferencias Panamericanas y luego bajo el rótulo definitivo de la Organización de los 

Estados Americanos) y presionaba a los países del continente en romper las relaciones con 

el Eje, Londres se mostraba cuidadosa de mantener los acuerdos preexistentes con su 

principal satélite económico en el Cono Sur, la Casa Rosada, percibiendo que apoyando la 

neutralidad argentina evitarían que esta caiga bajo la esfera de influencia estadounidense. 

 José Paradiso (1980:87-88) establece que desde 1939-40 las opciones que enfrentaba 

la dirigencia argentina se resumían en dos conceptos: neutralismo e industrialización. A 

escala social, no obstante, existían numerosas líneas: fascistas y demócratas, tecnócratas e 

ideólogos, agrarios e industrialistas, pro-británicos y anti-británicos, pro-norteamericanos y 

anti-norteamericanos. Será en este momento cuando el discurso industrialista terminará de 

consolidarse, abriendo nuevos frentes de discusión: en qué medida es necesaria la protección 

estatal, que actividades deben favorecerse y hacia qué mercados se apuntaría el nuevo 

modelo. Estas eran las pautas centrales del Programa de Reactivación de la Economía 

Nacional presentado por el Ministro de Hacienda Federico Pinedo, ante el Congreso Nacional 

en 1940, alcanzando un máximo de exposición pública del debate. El Plan Pinedo terminó 

en el fracaso, no tanto por la innovación en sus proyecciones y sus posibilidades de 

concreción, sino más bien por su postura abiertamente pro-estadounidense que incomodaba 

a la clase política conservadora. 

 Dentro de este debate centrado en cómo encarar un proceso de industrialización, la 

primera diferencia se produjo entre lo que se denominaba “industrialización natural” o 
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“industrialización artificial”. Si bien la primera opción parecía encontrar más asidero, a 

comienzos de la década de 1940 la industrialización artificial, conocida como el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, terminará por imponerse. Pesaban en tal 

cuestión las previsiones referidas al curso de la economía mundial, el rumbo que tomaba la 

guerra en Europa, así como también -en un plano interno- las consideraciones referidas al 

empleo (el dominio del keynesianismo en teoría económica), la cuestión social y el creciente 

prestigio de la tesis del nacionalismo económico que identificaba industrialización con 

independencia, soberanía y grandeza nacional.  

Los cambios en el orden político y social de la Argentina a partir de 1943 prepararan el 

terreno para la consolidación del nuevo modelo económico emergente, denominado de 

“industrialización sustitutiva”,  que requerirá simultáneamente la construcción de un nuevo 

proyecto político, cuya expresión democrática será el peronismo. La nueva economía buscará 

nuevas soluciones a sus problemas estructurales, y en este contexto la producción científica 

y la capacidad tecnológica adquirirán un nuevo impulso, entre muchas otras variables 

surgidas en el plano socio-cultural. 

 

3.2. El golpe militar de 1943: conflictos internos dentro de un proceso general de 

transformaciones 

La industrialización y la neutralidad eran los dos aspectos centrales del debate político y 

social en la Argentina de primera mitad de los años 1940. La industrialización se planteaba 

como una necesidad estructural, indispensable para superar el atraso del modelo anterior, 

para lo cual se torna vital la articulación de un mercado interno fuerte que incorporara a la 

economía nacional a una clase trabajadora creciente en número y en demandas; en rigor, la 

“industrialización sustitutiva” ya era un proceso en marcha desde la década anterior.  

La neutralidad, por su parte, había abierto una grieta más honda en la sociedad argentina 

en comparación a la Primera Guerra Mundial; en líneas generales, los que pujaba por romper 

relaciones con el Eje -a partir de la intervención de Estados Unidos en la contienda  en 1942- 
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vislumbraban los cambios en la política mundial y consideraban necesario reemplazar la 

relación especial con Gran Bretaña por un mayor acercamiento a la potencia del norte. Sin 

embargo, tampoco se trataba de un grupo homogéneo en sus intereses: podemos nombrar al 

ex presidente de facto Agustín P. Justo, a industrialistas como Federico Pinedo o figuras del 

radicalismo conservador como M. T. de Alvear, quien expresaba en 1942: “nos afecta la 

guerra y nos afectará la paz. No quisiera que el día que Estados Unidos triunfe, como lo 

espero, no hayamos hecho nada” (Paradiso, 1980: 89-90). 

Para el año 1943, por primera vez en la historia argentina, la producción industrial 

(haciendo punta la rama textil) había superado a la agropecuaria; y -como fenómeno social- 

las nuevas corrientes migratorias de orden interno superaban ya a la inmigración europea en 

la composición de la clase obrera, principalmente. Estos cambios socio-económicos no 

encontraban, sin embargo, correlato suficiente en el sistema político dominante durante la 

Década Infame, cuyas bases civiles comenzaban a ser cada vez más cuestionadas incluso en 

el ámbito militar, otrora garante del orden semi-legal y fraudulento. La presión 

estadounidense en relación a la mantención de la neutralidad, especialmente después de la 

Conferencia de Río de Janeiro en 194210, se acrecentaba en forma notoria, complicando aún 

más el intrincado panorama interno. 

La inestabilidad política en la que se encontraba el país se resolverá parcialmente mediante 

un hecho bastante imprevisto: el golpe militar de 1943. El hecho político, autodenominado 

como la “Revolución de Junio”, tendrá un carácter realmente excepcional en relación a los 

otros golpes de estado, tanto el de 1930 como los que tendrán lugar en las décadas 

subsiguientes. En primer lugar, fue un golpe únicamente militar, con una casi nula 

participación civil; en segundo lugar, el golpe fue ejecutado principalmente por personal 

militar de baja jerarquía, casi todos coroneles y tenientes organizados en forma autónoma. 

 
10 La Conferencia de Río se celebró en enero de 1942, siendo la tercera conferencia de cancilleres realizados 

en poco más de cinco años. El objetivo de la delegación estadounidense era aprobar una declaración conjunta 

de condena a las potencias del Eje acompañada de una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. 

Finalmente, ante la insistente oposición argentina, la declaración final solo contenía una “recomendación” de 

romper relaciones con el Eje, incrementando la mala relación entre Washington y Buenos Aires.  
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Siguiendo este último punto, cabe mencionar que si bien es frecuente la asociación entre el 

golpe del 43 y el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), la real influencia de dicha logia de 

suboficiales en el golpe y los sucesos posteriores es aún tema de debate en el plano 

historiográfico. 

El golpe del 43 será la última anomalía de la Década Infame hasta la recuperación de la 

democracia plena en elecciones libres a principios de 1946. Si bien tuvo permanentemente 

un carácter provisional, de sus filas surgirá un coronel que se transformara en figura central 

de la política argentina durante varias décadas en vida y después de muerto: Juan Domingo 

Perón, quien ocupó la secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia 

durante el proceso militar. Por impronta del coronel Perón, el gobierno militar comenzará 

con la incorporación de los sindicatos (a través de la ya conformada Confederación General 

del Trabajo -CGT- desde 1930) a la conducción del Estado, cimentando la alianza de clases 

que permitirá el devenir de la experiencia peronista a partir de 1945.  

No obstante, durante los breves años del gobierno militar del 43, sus principales cuadros 

militares deberán enfrentar dos situaciones conflictivas de alto vuelo: por un lado la tensa 

relación con la comunidad científica y las universidades, basada en una mala comprensión 

mutua sobre el grado de simbiosis necesaria entre la orientación estatal y el papel de la 

ciencia; dichas tensiones serán heredadas por el peronismo y su concepción del Estado, el 

papel de las Fuerzas Armadas y el lugar de la ciencia en el desarrollo nacional. Y por otro 

lado, un conflicto aún más apremiante en relación al momento del golpe: como mantener la 

neutralidad frente a la inminente victoria de los Aliados en la Segunda Guerra sin que eso 

sea interpretado negativamente por las potencias vencedoras, encargadas de establecer en la 

posguerra las condiciones de paz, situación alimentada por una explícita desconfianza de 

Estados Unidos hacia la Argentina que derivara en la exclusión del país del esquema 

panamericano. 

 

3.3. La organización científica en la Argentina y su relación conflictiva con el Estado 
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Se torna necesario en este punto hacer algunas referencias a los inicios de la actividad 

científica en la Argentina sobre la primera mitad del siglo XX. No nos centraremos en el 

mayor o menor desarrollo de determinadas disciplinas científicas o sobre el proceso 

formativo de la ciencia en las universidades, sino que haremos una breve referencia a la 

conformación real de una “comunidad científica” antes de los años 1940 y la desconfianza 

con que los científicos argentinos vislumbraban al incremento de las capacidades estatales, 

enraizadas en los valores, tradiciones y los esquemas ideológicos que expresaban los hombres 

de ciencia en el país, y también en la autopercepción casi marginal de las posibilidades de 

desarrollo científico y técnico en condiciones periféricas.  

 Una característica central de la comunidad científica en la Argentina es, según Diego 

Hurtado (2012:8), la falta de cohesión que históricamente ha acompañado al proceso 

formativo de los esquemas de ciencia en el país. En esta línea, Daniel Bes (Ciencia Hoy, 

núm. 89, 2005) sostiene que “no ha sido posible la acción de entidades interdisciplinarias 

que, sin estar controladas por organizaciones externas (partidos políticos, organizaciones 

gremiales, etc.), realicen acciones sistemáticas y continuas ante los gobiernos para mejorar 

la organización científica”11. Tal situación llevó a un suerte de atomización en los esfuerzos 

por institucionalizar la producción científico y tecnológica, demostrada en la creación de dos 

entidades separadas por el tiempo: la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia 

(AAPC), creada a fines de 1933, y la Asociación Física Argentina (AFA), creada en 1944. 

Ambos agrupamientos encuentran sus orígenes en una inspiración privatista de la ciencia, 

vinculada a la contribución de filántropos y personalidades de la elite, más que a un esquema 

de desarrollo motorizado desde la esfera pública (con sus recursos). Y este hecho será de 

sumo impacto con el advenimiento de los proyectos de “Gran Ciencia” impulsados 

verticalmente desde la autoridad político-estatal. Las dos principales figuras científicas de la 

 
11 “La Física y los Físicos Argentinos. Trayectorias, espacios institucionales y memorias” (2012), Universidad 

Nacional de Córdoba (compilación). 
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época, Enrique Gaviola (AFA) y Bernardo Houssay (AAPC)12, defenderán con empeño -a 

pesar de sus públicas diferencias- la idea de libertad de investigación y la imagen del 

científico como hombre libre de las limitaciones impuestas por el poder político, y 

principalmente, por el poder militar como marca de época. 

 Esta desconfianza de la comunidad científica argentina hacia el papel gubernamental 

se verá potenciada a partir del golpe militar de 1943, en buena parte debido a la 

caracterización filofascista que la Universidad adjudicó tempranamente a los mandos 

militares que tomaron el poder (Von Reichenbach y Bibiloni, 2012: 75). Cómo 

posicionamiento de la comunidad científico-académica frente a los acontecimientos 

políticos, algunos meses después del golpe -el 15 de octubre de 1943- salió publicado en los 

principales diarios nacionales un manifiesto firmado por intelectuales y profesores 

universitarios que reclaman “democracia efectiva” y “normalización institucional” en el 

menor plazo posible. La respuesta del gobierno militar fue de un letal autoritarismo de cara 

a la relación futura: dejar cesantes a todos aquellos que adhirieron al manifiesto con su firma 

e intervenir todas las universidades nacionales y entidades subyacentes.  

 Sintetizando lo expuesto, podemos decir que hacia mediados de la década de 1940 se 

darán dos hechos que marcaron el dinamismo del desarrollo científico y tecnológico de la 

Argentina venidera: por un lado la irrupción de un modelo de matriz nacionalista y antiliberal 

desde el poder político, con un marcado giro industrialista y el incremento de la participación 

del Estado en sectores considerados estratégicos para la defensa, como la producción de 

 
12 Enrique Gaviola (1900-1989) fue la figura central en el desarrollo de la física entre la década de 1940 y 

mediados de la década de 1950; agrimensor de profesión, se introdujo al estudio físico por padrinazgo de 

Richard Gans, nombrado director del Instituto de Física de La Plata en 1912, lo cual le posibilitó a Gaviola 

continuar su formación en física y astrofísica en Alemania y trabar relación con importantes científicos 

posteriormente perseguidos durante el régimen nazi. Por su lado, Bernardo Houssay (1887-1971) fue un 

importante médico argentino, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947 y designado como primer 
presidente del CONICET desde su creación en 1958 hasta su muerte; Houssay mantuvo mayores disidencias 

con el gobierno militar del 43, y sobre todo con el gobierno de Perón, con respecto a las actitudes y posturas de 

Gaviola, al punto de convertirse, desde la opinión de la prensa norteamericana y parte de la comunidad científica 

internacional, en un icono de la presión y la persecución que el peronismo ejerció sobre la comunidad académica 

(Hurtado y Busala, 2006: 21). 
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acero, automóviles o la industria química (Hurtado, 2012:39); y por otro lado, un periodo de 

rebelión en el ámbito científico-académico que lo arrojará al lugar de opositora al gobierno 

militar y sus iniciativas, que se extenderá luego a la etapa democrática abierta por el 

peronismo. La llegada de la era atómica a partir de 1945, será el contexto general que 

moldeara -a la vez que actuará como catalizador- de ambas tendencias. 

 La suma de estos fenómenos van a configurar un contexto político poco favorable en 

la Argentina al nuevo estilo de desarrollo científico impulsado -incluso- por las potencias 

centrales: los grandes proyectos científicos-tecnológicos nacidos a partir de la experiencia 

del Proyecto Manhattan, dada en llamar como la “Gran Ciencia” (“Big Science”). La 

divergencia de intereses y percepciones entre científicos, militares e industriales a nivel local 

y la compleja situación internacional derivada de la neutralidad argentina, atacada también 

por la comunidad científica abiertamente pro-norteamericana, son la principal transcripción 

de esa atmósfera de desconfianza mutua en el momento histórico equivocado. 

 No obstante a estos episodios, es posible agregar dos hechos más en el orden político 

y social, aunque en una dirección contraria a la imaginada por las esferas científico-

académicas en ese momento: por un lado, la movilización popular del 17 de octubre de 1945 

como acto fundacional de un nuevo movimiento de masas; y por otro -vinculada 

profundamente a la primera-, la polarización previa a las elecciones de febrero de 1946, bajo 

la aguda lupa de Washington. La activa y acosante participación del embajador 

norteamericano, Spruille Braden, en la campaña electoral como vocero de la coalición 

opositora al candidato oficial, Juan Domingo Perón, puso en abierta manifestación las 

contradicciones existentes entre el nacimiento de un proyecto político que sumaba a su acervo 

reivindicaciones históricas de la clase trabajadora y contiene en su matriz económica un 

fuerte sesgo industrialista, frente al componente elitista y universalista de un importante 

sector de la comunidad científica que terminará por aislarla de la realidad económica y social 

del país (Hurtado, 2014:41).  
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4. Conclusiones 

El advenimiento del estatismo, la industrialización y la era de la “Gran Ciencia” estará 

precedido en nuestro país por una crisis integral del proyecto liberal dominante desde 

mediados del siglo XIX: será esta crisis la que en los hechos allanara el camino para tal 

empresa en nuestro país. El modelo agroexportador, en el marco de una economía mundial y 

una división internacional del trabajo organizada por los británicos, había tenido cierto 

sentido: la Argentina se había incorporado a la economía internacional como proveedora de 

materias primas, compradora de bienes industriales y receptora de inversiones extranjeras.  

Pero la crisis mundial derrumbó toda perspectiva de futuro para este modelo. En este 

contexto, comenzó a surgir la propuesta industrialista: la década de 1930 será testigo de los 

primeros debates a nivel político sobre el rumbo adecuado del país, el tipo de 

industrialización a realizarse y el rol del Estado en el escenario económico y social. Frente al 

poder económico tradicional y latifundista, sometido a un fuerte proceso de transculturación, 

el pensamiento industrialista emergió en sintonía con el nacionalismo económico, que gozaba 

de buena reputación global como respuesta a la crisis del capitalismo iniciada en 1929, y el 

largo proceso depresivo que le seguiría.  

 La crisis económica -de orden interno y externo- tendrá su correlato en el sistema 

político: la década del 30 comienza con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y continuará 

mediante el denominado “fraude patriótico”. No obstante, la necesidad de intervención y 

protección estatal en la esfera económica será cada vez más evidente, y se tomarán medidas 

en este sentido como el control de cambios, de precios y la imposición de aranceles. Estas 

medidas parciales se entremezclan con la crítica al modelo liberal e irán mutando 

gradualmente hacia una propuesta de carácter industrial, que adoptara su forma definitiva en 

lo que conocemos como modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones: 

producir localmente lo que el mercado mundial ya no puede proveer. Este modelo, sin 

embargo, plantea otra demanda que requerirá la atención del Estado: crear un mercado 

interno fuerte para sostener el proceso de industrialización. 
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 A principios de la década de 1940 por primera vez en la historia argentina la 

producción industrial supera, en proporción del PBI, a la producción primaria: la 

industrialización sustitutiva era un hecho socioeconómico destinado a profundizarse, en un 

nuevo periodo de contracción con el aumento de las hostilidades en el marco de la Segunda 

Guerra Mundial. Unas líneas particulares merece la guerra, la cual abrió numerosas grietas 

sociales y políticas en la Argentina, siendo la más importante la que separaba a los pro-

británicos (que propugnaban la neutralidad y volver al esquema de dependencia tradicional 

de pre-guerra) y los pro-estadounidenses (que buscaban declarar la guerra al Eje lo antes 

posible y sumarse como satélite de Washington en el futuro esquema de paz).  

Pero los desafíos que plantea la industrialización demostraran no tener una resolución 

sencilla: por un lado, se requería estructurar un proyecto político capaz de cambiar la 

correlación de fuerzas sociales y productivas; por otro lado, comenzar a construir un sistema 

científico-tecnológico que sirva de base para encarar los desafíos técnicos del proceso, 

asimilando a su vez las nuevas formas de organización científica que en las potencias 

centrales se desarrollara como una gran alianza político-militar-científica: la Big Science. 

Paradójicamente estos desafíos se irán tensionando entre sí en el contexto argentino de la 

época: los militares golpistas de 1943, de orientación claramente industrialista, tendrán una 

política de intervención y control agresivo sobre las universidades, que será luego 

extrapolada a la experiencia democrática del peronismo. Esto va a determinar a la universidad 

como un actor de oposición, y a la industrialización y los grandes proyectos de desarrollos 

científicos y tecnológicos yendo por carriles distintos a los que podía proponer la universidad. 

La comunidad científica argentina, fuertemente inspirada en los ideales libertarios, estaba 

aislada de la realidad social y en cortocircuito con el poder político. Esto determinará que 

durante el peronismo la organización del desarrollo científico y tecnológico se de en forma 

vertical desde instituciones y entidades que poco tenían que ver con el ámbito universitario 

clásico: los grandes proyectos de desarrollo atómico, aeronáutico, de energías tradicionales, 

en suma, la transformación de las bases de la matriz productiva del país, se harán desde 
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lugares dirigidos por los mandos militares, como Fabricaciones Militares, o el mismo Ejército 

y la Marina. Solo con el trasvasamiento generacional y la aparición de nuevos referentes 

entre los hombres de ciencia hacia la década de 1950 –como Sábato y Balseiro-, el entramado 

científico-tecnológico empezará a hacer unánimemente integrado en la lógica desarrollista 

del Estado, aunque continuará siguiendo un patrón donde las entidades autárquicas del Estado 

gozarán de mayores recursos y prestigio que las mismas universidades nacionales.  
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Introducción  

El objetivo del trabajo consiste en presentar una experiencia de trabajo del Instituto de 

Formación Docente y Técnica Nº 10 de la ciudad de Tandil. La iniciativa comienza desde el 

espacio curricular Historia II correspondiente al tercer año del profesorado de Geografía. En 

dicho espacio se articulan contenidos específicos de otras materias para concretarlos en el 

diseño y elaboración de un proyecto de investigación. De esa manera, uno de los proyectos 

realizados en el año 2018, que actualmente continúa, articula cuatro espacios: Investigación 

Geográfica I, Investigación Geográfica II, Geografía urbana y rural e Historia II. El 

mencionado proyecto tiene como objeto de investigación el rol del ferrocarril en la 

configuración espacial de Tandil, Vela y Gardey, haciendo hincapié en la dinámica social 

que resulta de la creación de clubes deportivos y bibliotecas populares en esas localidades. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se presenta lo que entendemos 

por interdisciplinariedad desde las Ciencias Sociales a partir de la perspectiva de diferentes 
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autores. En segundo lugar, se presentan las normativas institucionales de Educación Superior 

no Universitaria, de Formación Docente, Técnica y Artística en la provincia de Buenos Aires. 

En tercer lugar se aborda la articulación interdisciplinaria en el área de Ciencias Sociales del 

profesorado de Geografía e Historia l, luego se presentan los conceptos clave de la Geografía 

y la Historia que son centrales para la propuesta del proyecto de investigación. 

En cuarto lugar, el trabajo se enfoca en la articulación posible con contenidos de las materias: 

Historia II, Geografía urbana y rural, Investigación geográfica I e Investigación Geográfica 

II. 

Por último, se presentan las reflexiones finales del trabajo y las propuestas de trabajo 

interdisciplinario en el futuro. 

 

1. ¿Qué entendemos por interdisciplinariedad desde las Ciencias Sociales?  

En la actualidad, las grandes transformaciones de las sociedades denotan la necesidad de 

llevar adelante la adopción de marcos teóricos y metodológicos que consideren las dinámicas, 

procesos y actores sociales que interviene de manera compleja, inseparable y 

retroalimentándose en la configuración espacio temporal de los actuales territorios. Según la 

CEPAL-ONU (2003), los problemas modernos deben estudiarse desde varias disciplinas y 

conformando equipos de trabajo, para obtener soluciones integrales, dado que ninguna 

disciplina, por separado, puede dar resultados por sí mismas. 

La sectorización del pensamiento, y el individualismo disciplinar es uno de los obstáculos 

que imposibilita un análisis integral de los lugares desde los aportes de las ciencias sociales. 

A partir de lo anterior, surge la necesidad de implementar una visión holística, integral e 

interdisciplinaria para describir, interpretar y explicar las transformaciones territoriales, que 

sólo se logra con el trabajo en equipo. En este artículo, se expone una iniciativa de trabajo 

interdisciplinario que articula los contenidos de cuatro espacios curriculares de la carrera de 

Geografía en un mismo proyecto de investigación, con la finalidad de abordar problemáticas 

de la realidad social desde su dimensión histórica y territorial. Se destaca que esta estrategia 
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de enseñanza-aprendizaje es un oportunidad de re-pensar nuestra práctica pedagógica que no 

sólo permite enseñar contenidos sino, y principalmente, formar profesionales que puedan 

incorporar dicha metodología a su ámbito profesional. 

Coincidimos con Follari en entender por interdisciplinariedad a la “capacidad de producir un 

discurso que incluya los aspectos metodológicos o de contenido de las disciplinas previas, 

sin repetirlos en su estado original. Es decir, se trata de producir algo nuevo, que no estaba 

previamente en esas disciplinas; si no, sería pura reiteración… Hay que ver en qué se pueden 

poner de acuerdo estos discursos que al principio funcionan como muy externos uno al otro, 

y que no se entienden entre sí, para que a partir de condiciones de cierto mutuo entendimiento 

se pueda avanzar hacia confluencias cada vez nuevas.” (Follari, 2017,p 9) 

Otra perspectiva acerca de la interdisciplinariedad es elaborada por Rolando García. Este 

autor plantea que en el estudio de la realidad “(...) las interacciones entre la totalidad y las 

partes no pueden ser analizadas fraccionando el sistema en un conjunto de áreas parciales 

que correspondan al dominio disciplinario de cada uno de los elementos” (García, 2011, p. 

67). Es desde esa perspectiva que propone la diferencia entre multi o pluridisciplina e 

interdisciplina. Para García (2011) es necesaria una redefinición de la interdisciplinariedad, 

que es denominada “investigación interdisciplinaria”. En ese sentido, resulta pertinente 

definir primero el objeto de estudio y, luego, plantear la manera de estudiarlo.  

De acuerdo a García (2011, p. 68) “un estudio integrado de un sistema complejo, donde esté 

en juego el funcionamiento de la totalidad del sistema sólo puede ser obra de un equipo con 

marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos”. De allí resulta la 

relevancia de ese enfoque interdiscipliario para nosotras en este trabajo. Proponemos una 

modalidad de trabajo interdisciplinario, desde perspectivas teóricas y metodológicas 

compartidas, a partir de la identificación del objeto de estudio compartido entre la Geografía 

y la Historia.  



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 207 

 
  

La iniciativa de trabajo transversal en distintas cátedras del profesorado de Geografía, 

considera el marco de las normativas institucionales en la educación superior no universitaria 

de la provincia de Buenos Aires. 

 

2. Las normativas institucionales Educación Superior no Universitaria, de Formación 

Docente, Técnica y Artística 

El capítulo uno y dos del Reglamento Marco para los Institutos de Educación Superior no 

Universitaria, de Formación Docente, Técnica y Artística define los fines y objetivos de dicho 

nivel educativo, entre los que se destaca: formar profesionales docentes, técnicos y artistas 

que se caractericen por la solidez de su formación epistemológica, la actualización de sus 

conocimientos y su compromiso con la sociedad de la que forman parte; estimular, promover 

y apoyar proyectos innovadores educativos, técnicos y artísticos propiciando sus 

transferencias sociales; promover estrategias asociativas para la resolución de problemas 

locales, regionales, provinciales y nacionales;promover el desarrollo de investigaciones y de 

experiencias innovadoras; generar e implementar proyectos y programas que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad. 

Considerando este marco normativo, el I.S.F.D.yT N° 10 promueve instancias de trabajo que 

tiendan a la horizontalidad en el desarrollo de proyecto de investigación. Las mismas son 

resultado de encuentros convocados mediante jefes/as de área quienes tiene la tarea de 

coordinar la elaboración de planes didácticos-productivos, propiciar el mejoramiento de 

prácticas docentes que se realicen, unificar criterios de procesos educativos que se lleven  al 

práctica y  diagramar el trabajo de cada cátedra anualmente. 

En esta marco “la interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que 

implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de 

éstas para lograr la meta de un nuevo conocimiento” (Van del Linde, 2007, p.10). La 

cooperación entre disciplinas posibilita intercambios y un enriquecimiento mutuo 

posibilitando la  transformación de conceptos, metodologías de investigación y de enseñanza; 
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generando nuevos marcos conceptuales, en los que las diferentes disciplinas que participan  

son  modificadas y se interrelacionan. “La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida 

en que flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad 

entre las verdades de cada uno de los saberes” (Follari, 2007; Rodríguez, s.f.). 

El trabajo interdisciplinario debe tender a formar competencias que posibiliten integrar los 

aportes teórico-metodológicos habilidades, prácticas y valores de las ciencias que posibiliten 

explicar la realidad de manera integral, pero también “formar profesionales más universales, 

aptos para afrontar los rápidos cambios de las competencias y los conocimientos; con una 

formación más humanística y ambiental, con ética, conciencia de equidad social y juicio 

crítico, que actúen como agentes de cambio social, dada la importancia de su trabajo para 

mejorar la calidad de vida...” (Carabajal 2010, p.15). 

  

3. La articulación interdisciplinaria en el área de Ciencias Sociales del profesorado de 

Geografía e Historia 

El análisis y explicación de problemáticas de la sociedad actual, pone a las Ciencias Sociales 

frente al desafío de abordarlas de manera integral. La búsqueda de respuestas y propuestas 

de cambio de la realidad debe contemplar, dentro del proceso formativo de los/as futuros/as 

profesionales en los Institutos Superiores de enseñanza, el empleo de propuestas pedagógicas 

que estén atravesadas por múltiples miradas disciplinares, que luego puedan ser puestas en 

práctica en su inserción profesional.  

Estamos de acuerdo con que “los objetos, las teorías y los métodos de las Ciencias Sociales 

evolucionaron y se transformaron desde el siglo XIX hasta la actualidad, en función no solo 

de sus enfoques epistemológicos y el crecimiento de la heterogeneidad de las tradiciones de 

sus disciplinas, sino también debido a la influencia que los cambios socioculturales ejercieron 

en estas mismas ciencias” (Diseño curricular 6to año, Ciencias Sociales, 2012, p. 9). Se trata 

de cuestiones internas y externas a las disciplinas que no sólo afectaron a la Historia y la 
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Geografía; sino también a otras como la Sociología, la Economía Política, la Antropología, 

la Comunicación Social, entre otras.  

En ese contexto de transformación de las propias disciplinas, como de sus objetos de estudios, 

el abordaje interdisciplinario de la realidad social se vuelve relevante como estrategia 

metodológica para desarrollar proyectos en instituciones de educación superior como es, por 

ejemplo, el profesorado de Geografía e Historia. 

El abordaje interdisciplinario posibilita a los/as estudiantes desarrollar un pensamiento 

flexible; mejorar habilidades aprendizaje, principalmente aquellas que requieren integrar el 

conocimiento en la elaboración de explicaciones frente a situaciones disímiles y llevar a cabo 

una síntesis de las mismas. Asimismo esa perspectiva posibilita  reflexionar y reconocer 

potencialidades y límites de sus disciplinas y campo de saber; aumenta el pensamiento crítico 

y afianza valores entre quienes participan en el proyecto, confianza, paciencia, intuición, 

aceptación de nuevos roles, entre otros. 

Partiendo de los aportes de Agazzi (2001) consideramos las siguientes orientaciones 

metodológicas para la investigación interdisciplinar: • La investigación interdisciplinar debe 

partir de la individualización del problema y de los aspectos del mismo que requieren del 

enfoque de disciplinas bien individualizadas. • Establecer claramente los distintos criterios 

disciplinares para abordar los datos. • Explicitar el marco teórico de las disciplinas, sin 

cuestionar sus supuestos. • Definir los conceptos empleados por las distintas disciplinas 

involucradas, relacionándolos con su marco conceptual y su metodología de acceder a los 

datos. • Aceptar la autonomía de los procedimientos lógicos de las disciplinas (Agazzi, 2001, 

p.6). 

 

3.1. Los conceptos clave de la Geografía y la Historia en la propuesta del proyecto de 

investigación 

Desde nuestro enfoque teórico y epistemológico, entendemos a la Geografía como una 

disciplina dentro de las ciencias sociales, y esa cualidad es definida por el carácter de su 
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objeto de estudio: el espacio geográfico producido socialmente. En ese sentido, Milton 

Santos (2005) en su artículo titulado O retorno do territorio nos explica que el territorio es 

entendido como sinónimo de espacio geográfico. Se trata del territorio usado y siendo usado 

por la sociedad. En ese sentido, el autor señala que “vivimos con una noción de territorio 

heredada de la Modernidad incompleta (…) es el uso del territorio, y no el territorio en sí 

mismo, lo que hace de él el objeto de análisis social” (Santos, 2005, p. 255). En ese sentido, 

el geógrafo brasileño señala que el territorio es sinónimo de espacio humano, espacio 

habitado. En ese entendimiento del territorio usado, que involucra objetos y acciones, el papel 

de la ciencia, la tecnología y la información se vuelven variables centrales para comprender 

esos usos y acciones del territorio en el periodo actual de la globalización. 

Sin embargo a lo largo de la evolución histórica de la disciplina, la definición del espacio 

geográfico no ha sido la misma y por lo tanto también ha ido cambiando la forma de enseñar 

los contenidos de Geografía en la educación secundaria y superior. 

Raquel Gurevich se refiere a que actualmente existe una Geografía renovada que es diferente 

de aquella Geografía que se estudiaba y se enseñaba a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX. Siguiendo la misma línea de interpretación que propone Milton Santos, Gurevich 

(2009, p. 9) señala que los estudios desde una perspectiva geográfica están vinculados “con 

funciones y problemas de los territorios en la actualidad: sus componentes; las relaciones 

entre la sociedad y la naturaleza; los actores sociales que realizan diferentes acciones, 

modelando y configurando los territorios; las razones explicativas de las configuraciones 

territoriales resultantes”. Al referirnos a la naturaleza, desde esta perspectiva de una 

Geografía renovada o crítica, se entiende que la naturaleza ha sido y es transformada por la 

sociedad. Es decir que a lo largo de la historia existen cada vez más objetos artificiales que 

son añadidos a la naturaleza y menos objetos naturales. Como explica la autora citada: se 

trata de “una naturaleza humanizada, modificada y transformada” (Gurevich, 2009, p. 10).   

Además de los conceptos centrales en la disciplina geográfica, la forma de abordar las 

representaciones socioespaciales permite también introducirnos en el pleno papel de los 
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aportes que han realizado los franceses, Pierre Nora (historiador) con los lugares de la 

memoria (1997) y Marc Auge (antropólogo) con lugares antropológicos (1996). El primero 

de ellos, nos permite entender que los sitios, espacios, edificios, nos dan acceso a sucesos del 

pasado; son lugares que llevan la marca de su época, están clasificados en términos de 

momentos históricos, nos dan el sentido de una diferencia entre pasado y presente. En la 

medida que los miembros de una sociedad se apropian o se asocian a estos lugares, los 

transforman en identitarios, relacionales e históricos.  

En la perspectiva de Augé con los lugares antropológicos, la identidad remite al hecho de 

que, la organización del espacio corresponde a un orden que define a cada uno de sus 

ocupantes; la representación relacional refiere al hecho de que dos cosas diferentes no pueden 

ocupar un mismo sitio: los elementos de un lugar configuran posiciones particulares que se 

articulan entre sí. Aunque cada uno guarde su singularidad, al mismo tiempo queda ligado a 

los otros por lazos de coexistencia, asegurando una identidad compartida. Y por último el 

carácter histórico viene de que las relaciones sociales se inscriben en el tiempo, y que los 

sucesos de la vida cotidiana se desarrollan con cierta duración y tienen su temporalidad; sin 

olvidar que las edificaciones llevan la marca de la época de su construcción. 

Con respecto a este último punto, sobre las temporalidades, las representaciones 

socioespaciales se configuran en distintos tiempos; los hay de corta (acontecimiento), 

mediana (coyuntura) y hasta larga (estructura) duración. Nos referimos así, a la contribución 

del historiador francés Fernand Braudel, inscrito en la tradición de la Escuela de los Annales, 

quien ha contribuido a la explicación de los procesos sociales en múltiples tiempos, 

diferenciados entre sí y explícitamente vinculados. 

En primer lugar, los acontecimientos o sucesos de corta duración, se definen al ritmo del 

acontecer cotidiano, se trata, como dice Braudel (1979), del tiempo cortado a la medida del 

individuo y de sus experiencias más inmediatas. El tiempo de la mediana duración, que 

constituye a las distintas "coyunturas" económicas, políticas, sociales, culturales, etc., refiere 
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a las realidades reiteradas durante varios años, lustros e incluso décadas; es el tiempo de los 

ciclos que enmarca y envuelve al acontecimiento, al trascenderlo y servirle de punto de apoyo 

y de marco de referencia más general. Y finalmente, estructuras del tiempo largo o de la larga 

duración histórica que, recorriendo siempre curvas superiores, están inmersas en los estudios 

de largas evoluciones, no solo sociales y económicas, sino también en el desarrollo de 

factores biológicos, geográficos y de carácter natural. 

De esta manera, la perspectiva que adopta Braudel (1979) lleva a contar una historia que ya 

no sólo recurre a los testimonios, sino que ahora se reconoce en la geografía, la economía, la 

antropología, la sociología, planteando así la necesidad de abordar las Ciencias Sociales 

desde la interdisciplinariedad. 

 

4. La articulación con contenidos de las materias: Historia II, Geografía urbana y 

rural, Investigación geográfica I e Investigación Geográfica II 

La iniciativa del trabajo interdisciplinario comenzó desde el espacio curricular Historia II 

correspondiente al tercer año del profesorado de Geografía del Instituto de Formación 

Docente y Técnica N.º 10 de la ciudad de Tandil. 

Las demandas en la formación docente nos obligan a transformar la enseñanza, fragmentada 

y rígida, acercándonos a nuevas formas de integración de saberes y espacios comunes entre 

los espacios curriculares, promoviendo así una formación integral en nuestro/as estudiantes.  

Desde la cátedra Historia II se pensó en articular con las cátedras Investigación Geográfica 

I, Investigación Geográfica II y Geografía urbana y rural, entendiendo que desde los 

contenidos específicos de cada área se podría diseñar, elaborar y llevar adelante un proyecto 

de investigación que permitiera problematizar el objeto de estudio  desde diferentes miradas, 

enfoques y metodologías. 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 213 

 
  

Los inicios de la experiencia comenzaron en el año 2018, pero la concreción se llevó adelante 

en el corriente ciclo lectivo. El mencionado proyecto tiene como objeto de investigación el 

rol del ferrocarril en la configuración espacial de Tandil, Vela y Gardey, haciendo hincapié 

en la dinámica social que resulta de la creación de clubes deportivos y bibliotecas populares 

en esas localidades. 

Así como se demarcó espacialmente el objeto de estudio, se pensó en una delimitación 

temporal, coincidiendo con la idea de “periodización” de Ema Cibotti (2016) quien plantea 

que es una herramienta de análisis, que permite comprender el acontecer, el suceder de los 

fenómenos humanos y materiales, en definitiva es la respuesta de cómo aprehender el tiempo 

histórico. Al definir hitos, marcas, que configuran el periodo, la conciencia lo dota de una 

unidad de sentido tempo – espacial, ya que la historia no es solo el entrelazamiento de 

tiempos, lo es también de espacios. 

El periodo temporal considerado comienza con la llegada del ferrocarril y sus años de mayor 

auge. Luego a partir de los distintos ciclos económicos productivos se examina el rol, la 

importancia y el desarrollo (o no) del ferrocarril, considerando el impacto sobre las dinámicas 

sociales vinculadas, puntualmente en instituciones como los clubes de barrios, espacios 

teatrales, bibliotecas populares y culturales. 

A partir de la experiencia, docentes y estudiantes, desarrollan la modalidad del trabajo 

educativo como una articulación horizontal entre diferentes espacios curriculares con la 

finalidad de abordar problemáticas de la realidad social desde su dimensión histórica y 

territorial. El objetivo principal de esta articulación es generar un espacio de construcción de 

acciones y colaboración mutua que apunten al mejoramiento de la enseñanza y al 

fortalecimiento de las competencias, tanto del perfil académico como profesional, de los/as 

estudiantes del Profesorado de Geografía.  
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Nos referimos por competencias a la idea que sugiere Mónica Coronado (2009) al conjunto 

integrado y dinámico de saberes, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores 

puestos en juego en la toma de decisiones, en la acción - en el desempeño concreto - del 

sujeto en un determinado espacio (profesional, laboral, etc). Implica tanto un saber, como 

habilidad, motivación y destreza para actuar en función de dicho conocimiento de una manera 

ajustada, reflexiva y creativa a la situación o problema y el contexto. Se necesita que los/as 

futuros/as docentes vayan construyendo un: saber hacer, querer hacer, poder hacer y hacer. 

Desde la cátedra Investigación Geográfica I se analizó la importancia de adoptar marcos 

explicativos y metodológicos que permitan interpretar y explicar al espacio como 

construcción social histórica donde se materializan diferentes intereses y decisiones de 

múltiples actores sociales. En consecuencia los aportes de la geografía radical y crítica, pero 

también aquellos contribuciones metodológicas de las geografías humanísticas y 

posmodernas, fueron centrales. 

El concepto Nueva Ruralidad, trabajado en Geografía Urbana y Rural, como también la 

importancia del ferrocarril en la configuración territorial de los espacios urbanos y rurales en 

el territorio de provincia de Buenos Aires , posibilitaron a los/as alumnos/as comprender la 

situación actual de localidades surgidas a partir del ferrocarril (Vela y Gardey) y las 

estrategias de reconversión productivas de las mismas. 

En Historia II, desde dónde surge la iniciativa, se brindan los marcos temporales de las 

acciones, económicas, políticas y sociales que permitieron la instalación del ferrocarril en 

Argentina y en las diferentes escalas espaciales. 

En la materia Investigación geográfica II, que se ubica en el cuarto año del plan de estudios 

del profesorado se propone continuar profundizando el planteo del problema en torno al rol 

del ferrocarril y la organización del espacio. El aporte clave será que los estudiantes aprendan 

a diseñar un proyecto de investigación. 

Se explicará el proceso de investigación, sus etapas o fases: delimitación del tema, planteo 

del problema, objetivos, marco teórico y metodología. En la materia se consolidarán los 
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aprendizajes del proyecto iniciado en el tercer año de la carrera. El aporte que se pretende 

hacer desde la asignatura Investigación geográfica II será trabajar en la recolección de datos 

sobre el problema investigado, especialmente, a partir del diseño e implementación de 

técnicas cualitativas. Se hará énfasis en dos grandes grupos de técnicas: la observación y las 

técnicas de auto-información como las entrevistas grupales e individuales.  

 

5. Reflexiones finales. Avances y propuestas a futuro 

Se expuso una experiencia de trabajo interdisciplinar que integra teórica y 

metodológicamente tres cátedras del profesorado de Geografía del I.S.F.D. yT. N° 10. 

Consideramos que el trabajo interdisciplinario es fundamental para abordar configuraciones 

espacio temporales pero, principalmente, esta “forma de hacer ciencia” es central en la 

formación profesional de los/as estudiantes ya que les posibilitará integrar diferentes áreas 

de la enseñanza en el nivel secundario provocando una aprendizaje significativo e integral y 

no particularizado del conocimiento. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de Recolección de Información y análisis 

de fuentes. En consecuencia se examinaron los diarios locales “El Germinal”, “El Eco de 

Tandil”, “El nueva Era”, “La Tribuna” en búsqueda de noticias vinculadas al ferrocarril y los 

clubes deportivo; se analizaron libros que reconstruyen la historia de Vela, “La Región del 

Chapaleofú. Historia económica y social de Maria Ignacia - Vela” (1994) de José M Araya 

y Eduardo A Ferrer y “Maria Ignacia - Vela. A través de cien años” (1985) de Julio Cabrera 

haciendo hincapié en el surgimiento del Club Velense; se asistió a los 100 año del club 

Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud de Tandil y a la presentación del libro del historiador 

Hugo Mengascini, a aquien se le realizó una entrevista que actualmente se encuentra en 

proceso de desgravación y análisis.  

Desde la materia Investigación Geográfica II, ubicada en el cuarto año del plan de estudio, 

se retomará el proyecto de los/as estudiantes con las temáticas  de la materia de cuarto año. 

Es pertinente retomar los contenidos trabajados en las demás materias y que además serán 
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insumos fundamentales para profundizar el proyecto de investigación (por ejemplo, las 

materias correlativas para cursar Investigación Geográfica II son: Investigación Geográfica 

I, Geografía Urbana y Rural, Geografía Política, Organización Económica del Espacio y 

Geografía Ambiental II). 

Las actividades organizadas en torno a los ejes tendrán como finalidad que los estudiantes 

continúen y profundicen el proyecto de investigación iniciado anteriormente. 

Se pretende lograr un producto de investigación que ponga de manifiesto las 

transformaciones territoriales de aquellas localidades marcadas por el ferrocarril y que 

actualmente se encuentran reconfiguradas, mediante los aportes de las ciencias sociales y que 

al mismo tiempo sirva como instrumento de intervención mediante políticas públicas.  
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1. Introducción  

La presente ponencia parte de recuperar la experiencia de enseñanza metodológica que se 

imparte en la Licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Olavarría. El plan de estudios de la mencionada carrera tiene la particularidad de contar con 

cuatro talleres metodológicos cuyo propósito es introducir a los y las estudiantes en el 

quehacer antropológico, aprendiendo a realizar etnografía. Como se dará cuenta con mayor 

detenimiento en el próximo apartado, el formato de taller habilita un trabajo articulado y 

continúo entre la teoría y el trabajo de campo, sumado a que resulta un espacio privilegiado 

para comenzar a realizar “ejercicios de investigación”. En este sentido, en los talleres se 

sostiene que se busca aprender a investigar investigando, al tiempo que cobra centralidad la 

idea de oficio para pensar la enseñanza de la práctica socioantropológica “[…] supone una 

práctica cuyo aprendizaje se va adquiriendo de un modo similar a cómo se realizan los 

aprendizajes de ‘oficios’. Es decir, ‘haciendo’ junto a un ‘maestro/a’” (Achilli, 2005:12). De 

este modo, Achilli (2005) nos brinda un punto de partida para reflexionar no sólo sobre cómo 

investigar sino también sobre cómo enseñar a investigar. Esto último se encuentra sujeto a 

una constante reflexión y redefinición en virtud de las experiencias personales y académicas 
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de los y las docentes, así como también de las experiencias, expectativas y desempeños del 

estudiantado.  

Rescatar la idea de oficio permite poner en el centro de la escena la “trastienda” de todo 

proceso de investigación, con el objetivo de incorpora al trabajo las incertidumbres, temores, 

frustraciones y redefiniciones que el mismo conlleva, y más cuando partimos de concebir al 

mundo social como complejo, contradictorio y dinámico. Esto resulta importante puesto que 

una buena etnografía es aquella que posibilita, a través de la realización de trabajo de campo,  

la construcción de interrogantes de investigación y la utilización de teoría, cambiar la manera 

inicial de mirar y pensar los temas que aborda. Es decir, las redefiniciones lejos de ser una 

excepción constituyen un aspecto recurrente, que viene a tensionar representaciones 

hegemónicas sobre el eje investigador-investigación. 

A continuación, y teniendo presente lo mencionado hasta aquí, se desarrollan algunos 

conceptos que fueron necesarios para reflexionar sobre nuestra práctica en el marco de los 

talleres. Luego se dan cuenta de algunas de las características de las propuestas 

implementadas para sostener la idea de “oficio” en el proceso de investigación. 

Posteriormente, nos adentramos en algunos límites y tensiones que dichas propuestas 

suponen, así como también en las dificultades que vivencian los talleres para cumplir con 

ciertos objetivos nodales. En este sentido, el transcurrir de los y las estudiantes por los talleres 

advierte la necesidad de problematizar sobre aspectos que van más allá de lo estrictamente 

metodológico, y que se vinculan con la institucionalización/escolarización de la disciplina 

socioantropológica, con su inscripción en la vida universitaria, y con las complejidades que 

supone convertirse y pensarse como futuro antropólogos/as. 

 

2. Enfoque conceptual 

La propuesta de trabajo tiene como punto de partida el ejercicio reflexivo sobre nuestra 

propia práctica como docentes. Que ello se realice en el marco de la elaboración de una 

ponencia le agrega mayor relevancia al ejercicio ya que, además del intercambio siempre 
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importante entre colegas, implica la búsqueda de categorías analíticas a partir de las cuales 

tensionar las propias experiencias que deben ser sistematizadas. Este desafío constante en el 

ejercicio de la práctica docente nos obliga a, como propone Achilli (2005), recuperar la 

importancia y la necesidad de generar una permanente disposición crítica (Bourdieu, 1995). 

Es decir, una “[…] disposición que evite, especialmente en los profesores […] no 

obstaculizar ni sacralizar ‘recetas metodológicas’ que nos conduce, inevitablemente, a las 

‘pedagogías ordinarias’ que ‘refuerzan las disposiciones al conformismo’ [...]” (Achilli, 

2005: 12). Decimos desafío porque, además de ejercer esta crítica sobre nuestra propia 

práctica, la iniciativa implica trabajar la tensión existente en la Antropología Social de 

enseñar un oficio en un contexto escolar. 

Existe acuerdo generalizado en señalar que uno de las instancias de fundación del quehacer 

etnográfico se encuentra en el libro de Bronislaw Malinowski titulado: Los Argonautas del 

Pacífico Sur ([1922], 1986). Allí estable una serie de cuestiones que sentaron las bases que 

establecían las maneras adecuadas sobre cómo desarrollar el “método etnográfico”. Rockwell 

(2009) define cinco características que aún se mantienen: documentar lo no documentado, 

estar en el lugar donde se producen los procesos, realizar una descripción analítica, relevar 

el “conocimiento local” y producir conocimiento. En todas estas indicaciones subyacía una 

idea central: todo ello se aprendía en la experiencia de campo y no en un aula de clases. 

Bertley ([1983] 2004) describe en forma crítica el proceso que lo llevó a realizar trabajo de 

campo, actividad sine qua non para convertirse en antropólogo social. A pesar de no estar 

demasiado convencido, reconocía la centralidad que tenía el trabajo de campo y la distinción 

que existía entre quienes lo habían experimentado y quienes no: “Mostraban una genuina 

lástima hacia aquellos colegas infradotados y dejaban sentado que para ellos la cuestión 

estaba clarísima. Ellos habían estado allí, y habían visto las cosas sobre el terreno. No había 

nada más que decir.” (Bertley, [1983] 2004: 18). Y sobre ello no había más que emprender 

la experiencia de trabajo de campo obteniendo el logro de estar ahí. 
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En este marco, Achilli (2005) recupera la noción de oficio al plantear que se “aprende” a 

investigar “investigando” y ello supone una práctica cuyo aprendizaje es similar al que se 

realizaba bajo esa forma de organización social. Es decir, haciendo junto a un “maestro/a”, 

“[…] trabajando al interior de un proyecto conjunto en el que se van realizando 

apropiaciones, muchas de las cuales, se producen implícitamente en los innumerables 

intercambios concretados en las ‘trastiendas’ de cualquier proceso de investigación […]” 

(Achilli, 2005: 12). Sin embargo, a partir de la institucionalización de la disciplina 

socioantropológica la formación de profesionales asume la forma escolar bajo la 

configuración de cátedras. Esto, entre otras cuestiones, implicó la incorporación de la 

dimensión pedagógica al proceso educativo estableciendo interrogantes sobre la 

escolarización de un oficio. Elena Achilli reflexiona sobre estas cuestiones planteando que 

su transmisión está atravesada por “[…] un quehacer pedagógico configurado alrededor de 

fuertes interrogantes vinculados no sólo al cómo se investiga sino, también, al cómo enseñar 

a investigar.” (Achilli, 2005: 11). 

Un primer paso para reflexionar sobre esta tensión es reconocer que mucho de lo que sucede 

en el quehacer investigativo no resulta fácilmente “codificable” y, por lo tanto, de difícil 

transmisión (Achilli, 2005). Sobre ello, nos interesa enfatizar en aquellos aspectos de la 

investigación en acto (Kaplan, 1954, citado por Achilli 2005) -acontecimientos confusos, 

ideas y vueltas, decisiones y contradecisiones- que quedan por fuera de las instancias de 

enseñanza. En oposición a ello, la acción educativa se limita a un “deber ser” orientado a 

normatizar la lógica de construcción de conocimiento, estableciéndose una distancia entre la 

lógica en acto y la lógica reconstruida (Kaplan, 1954, citado por Achilli 2005). En 

coincidencia con el planteamiento de la investigación en acto Rockwell (2009) expresa lo 

que define como el proceso real en la investigación etnográfica1. Y sobre ello plantea que 

 
1 “[…] se intercalan períodos de campo con períodos de análisis y elaboración conceptual. La secuencia de 

estas actividades depende de muchos factores. Entre estos, se destacan la angustia y la seguridad, la 

resistencia o la energía para realizar determinadas actividades de determinados momentos. A veces, se va al 

campo con una aparente desestructuración, para pisar tierra o retomar los referentes más concretos. Otras, se 

arman modelos conceptuales desde lecturas teóricas, que a poco tiempo se quiebran contra la realidad 
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ese proceso es normal constituyendo fases necesarias del camino real. En sintonía con ello, 

Bertley ([1983] 2004) desarrolla todo esto en su etnografía sobre la experiencia de campo 

realizada en África ocupándose de “[…] los aspectos que las monografías etnográficas 

normales suelen tildar de «no antropológicos», «no pertinentes» o «fútiles». […] la 

monografía acabada guarda relación con los «sangrantes pedazos» de la cruda realidad en 

que se basa, así como para transmitir algo de la experiencia del trabajo de campo a los que 

no han pasado por ella.” (Bertley, [1983] 2004: 21). 

Los talleres han tenido el objetivo de recuperar esta impronta en el marco de las cátedras. De 

esta manera, “[…] hemos privilegiado, en esa práctica, aquello que supone el “hacer”. Por 

ello, intentamos que muchos aspectos de las consideraciones teóricas metodológicas, vayan 

anclándose en lo que denominamos un “ejercicio de investigación”. Es decir, en “una práctica 

que […] se enfrenta con los interrogantes, las dificultades, las sorpresas que deparan las 

incursiones que realizamos cuando pretendemos conocer determinada problemática.” 

(Achilli, 2005: 13). Todo ello intentando establecer instancias que den equilibro a las 

tensiones permanentes con las que las estudiantes lidian con sus primeras experiencias reales, 

en el ejercicio de educar a futuros/as antropólogos/as (Achilli, 2005). Por ejemplo, lograr 

sistematicidad y rigurosidad sin neutralizar la imaginación y la creatividad, vivenciar las 

complejidades y dificultades del oficio evitando un permanente estado de problematización 

y confusión, y/o generar proyectos pertinente sin frustrar estilos personales. Es bajo este 

reconocimiento, y manteniendo esta actitud crítica, que reflexionamos sobre algunos 

aspectos que interesan compartir a fin de generar intercambios en este desafío que implica 

transmitir un oficio. 

 

3. Un acercamiento a la historia de los talleres y su organización 

 
observable o bien se fortalecen al construirse los vínculos con los elementos observados. En ciertas ocasiones, 

se sumerge uno en tareas seguras pero agotadoras como la transcripción o, al contrario, se distancia y le 

dedica tiempo a leer, por la sensación de tener demasiado material o no tener nada que decir porque todo se ha 

vuelto cercanamente familiar.” (Rockwell, 2009: 67). 
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A los fines de realizar una breve reconstrucción del origen, la estructura y objetivos que 

persiguen los talleres metodológicos que se dictan en la Licenciatura de Antropología Social 

de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, resulta preciso hacer alusión a la 

recientemente publicada colección de cuadernos de cátedra por parte de la mencionada 

institución. Entre los diversos materiales, docentes-investigadores de los cuatro talleres 

confeccionaron el cuaderno titulado “Apuntes sobre el trabajo etnográfico” (2019); lo 

interesante del mismo, más allá de las reflexiones y problematizaciones respecto al quehacer 

antropológico, es que cuenta con un prólogo del profesor Hugo Ratier, quién desempeñó un 

rol central en la creación de la Facultad, la Licenciatura de Antropología y los talleres hacia 

1986-87. 

En el prólogo Ratier esboza un repaso por los inicios de la Facultad y los motivos que guiaron 

la confección del Plan de Estudios de la carrera de Antropología Social sobre la base de 

incorporar materias diferentes a las de otros programas de estudio: “Cuando pensamos el 

Plan de Estudios todos sentimos la peculiaridad de la tarea. Partíamos de un terreno nuevo e 

incontaminado. Era diferente a diseñar modificaciones a cursos con décadas de existencia o 

a intervenir sobre estructuras donde actuaban por años profesores con orientaciones 

definidas. Olavarría era campo raso donde podríamos edificar algo nuevo. Hicimos consultas 

y todos concordamos en que se nos presentaba la oportunidad de tener en cuenta para ello 

todas las falencias que habíamos advertido en los cursos donde nos habíamos formado, y 

tratar de superarlas […] Pero, a nuestro entender, lo más innovador en su momento fue la 

instauración de los Talleres de Investigación desde el segundo año hasta el último. Antes de 

ellos se preveía un Taller de Redacción, en especial en materia científica.” (2019:7-8). 

La implementación de los talleres se sustentó principalmente en la experiencia vivida por 

diversos docentes-investigadores en sus carreras como antropólogos/as, entendiendo que en 

las Universidades Nacionales no estaba previsto ni garantizado que todos y todas los y las 

estudiantes tuvieran la oportunidad de realizar trabajo de campo en el marco de una 

investigación durante los años de cursada de la carrera. Además esto ocasionaba que la 
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redacción de la tesis de grado se vivenciara como un proceso “complejo” realizado en soledad 

por el estudiante sobre el final del recorrido. Lo mencionado anteriormente cimentó la 

decisión de incorporar en el Plan de Estudios espacios destinados a la investigación durante 

toda la etapa de formación universitaria, entendiendo que aprender de investigar se alcanzaba 

de manera procesual, realizando cada año diversas prácticas y ejercicios de investigación. 

Estos espacios además tienen la particularidad de haber adoptado la modalidad de taller. A 

través de la misma, se busca evitar la separación de las clases en teóricas y prácticas ya que 

justamente si algo persigue la metodología antropológica es la continua articulación entre el 

trabajo de campo y teoría para construir un problema de investigación y su consiguiente 

comprensión. De este modo, los talleres persiguen una articulación e interacción entre los 

contenidos teóricos y las referencias prácticas. Es decir, se trabaja tanto con materiales 

teóricos referidos a metodología antropológica y a diversos temas/problemas del mundo 

social, cuanto con el trabajo de campo que realizan los y las estudiantes, siendo el insumo 

central de los talleres. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, en su reciprocidad interna, 

pretende motivar la participación y producción de conocimiento sobre la base del diálogo e 

intercambio que se da al interior del aula con él y la docente y entre los propios estudiantes. 

En relación a lo mencionado, es a través de los talleres que se busca no sólo aprender a 

investigar sino también reflexionar en virtud de las inquietudes y experiencias de los y las 

estudiantes respecto a cómo enseñar a investigar partiendo de la certeza que no existen 

recetas predeterminas para construir y desarrollar una investigación. Como menciona Achilli 

(2005) se aprende a investigar investigando, y justamente hablamos en gerundio porque 

enfatiza el carácter contingente, fluido, parcial y muchas veces trunco que contiene todo 

proceso de investigación (Fernández Álvarez, 2016). Así, los talleres posibilitan trabajar 

sobre la denominada “trastienda” o “cocina” del proceso de investigación, habilitando 

numerosos intercambios que guían la problematización de un tema, las maneras de realizar 

y analizar el trabajo de campo, las vinculaciones que se tejen con los conceptos teóricos y 

finalmente cómo se traduce el proceso de investigación en un formato escrito. 
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En el Plan de Estudios la propuesta de los talleres se expresa a través del segundo punto del 

apartado “Perfil del Egresado”: “Está particularmente entrenado para efectuar investigación 

en los más diversos campos de la orientación que elija, a través de un acabado dominio de la 

técnica y una práctica concreta en el marco de diversos proyectos, adquirida a lo largo de su 

carrera por su participación en talleres y otras actividades aplicadas”. Para lograr este 

objetivo el recorrido curricular cuenta con un Área Metodológica que, además de la cátedra 

Metodología de las Ciencias Sociales y el Seminario de Tesis, la componen cuatro talleres 

anuales y correlativos que se implementan a partir del segundo año. Taller I: Iniciación a las 

técnicas antropológicas, Taller II: Profundización técnico metodológica, Taller III: 

Instrumentación específica en función de un proyecto y Taller IV: Redacción de la tesis de 

licenciatura. Como se mencionó con anterioridad, en términos generales procuran que los y 

las estudiantes, a lo largo de la carrera, aprendan a diseñar y llevar a cabo una investigación 

antropológica. No obstante, cada taller brinda diferentes herramientas para alcanzar el 

mencionado objetivo. 

En lo que respecta al Taller I2, dictado en el segundo año de la carrera, se busca que los y las 

estudiantes comiencen a conocer las peculiaridades teórico-metodológicas que la 

Antropología desarrolló en el curso de su historia como disciplina y que comiencen a 

incursionar en la realización de trabajo de campo. Sumado a ello, se busca que comprendan 

las especificidades de la problematización antropológica y que a través de la iniciación de los 

y las estudiantes en las estrategias de investigación propias de la antropología, tanto las 

vinculadas con el trabajo de campo como con la búsqueda y uso de bibliografía, puedan 

realizar un trabajo exploratorio sobre la base de elegir un tema, construir un problema, 

formular relaciones analíticas y categorías teóricas. En el Taller II, dictado en el tercer año 

de la carrera, se orienta a elaborar en conjunto un proyecto de investigación sobre un tema, 

para luego, y de manera individual, avanzar en la profundización de un aspecto del mismo. 

 
2 Para los y las estudiantes de la Licenciatura de Antropología Orientación Arqueológica la materia es 

cuatrimestral; y para los y las estudiantes del Profesorado en Antropología Social sólo cursan el Taller I. 
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Sus objetivos centrales, en relación al perfil del graduado, son que los y las estudiantes 

puedan percibir el proceso de investigación como totalidad y ejecuten un estudio exploratorio 

utilizando las técnicas aprendidas en Taller I, así como también que puedan observar la 

construcción del objetivo de investigación como un proceso.  

En el Taller III, dictado en el cuarto año de la carrera, nuevamente se realiza un repaso de los 

conocimientos teórico-metodológicos de los y las estudiantes y se busca que de manera 

individual elijan una temática a partir de la cual elaborarán un proyecto de investigación. En 

términos formales se pretende que ese proyecto se continúe trabajando en el Taller IV y 

Seminario de Tesis para que finalmente se convierta en la tesis de grado a presentar. El Taller 

IV, que se dicta en el quinto año de la carrera, tiene como objetivo general que los y las 

estudiantes puedan orientar su trabajo hacia la elaboración de la tesis de grado. Para ello se 

generan instancias reflexivas en torno a las características, potencialidades y problemas del 

enfoque etnográfico que incluyan la experiencia de campo y se orienten a la producción de 

sus propuestas de investigación. En términos generales, se lo piensa como la instancia en la 

que la población estudiantil desarrolla el trabajo de campo de la tesis. 

 

4. La enseñanza del “oficio” y sus límites 

En este apartado desarrollamos cómo en el contexto mencionado se proponen una serie de 

estrategias a fin de incorporar a las cátedras la cuestión del oficio. En lo que respecta al Taller 

I, la idea de oficio se busca materializar a partir de dos aspectos interrelacionados. Por un 

lado, a través de las primeras incursiones de los y las estudiantes en el trabajo de campo se 

construyen los insumos iniciales que habilitan la reflexión sobre las distintas fases que 

componen un proceso de investigación. Ya sea desde la selección del tema-lugar para realizar 

trabajo de campo, las personas-eventos-situaciones observadas y/o entrevistadas, el trabajo 

analítico, la problematización de lo registrado, entre otros aspectos. Cada una de estas 

decisiones metodológicas es susceptible de modificación en virtud de la experiencia de 

campo, siempre teniendo presente que el “éxito” o el “fracaso” es algo relativo, momentáneo 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 228 

 
  

y que debe considerarse de manera contextual. Que cada estudiante pueda socializar los 

dilemas, controversias, impedimentos y avances en sus “ejercicios de investigación” 

posibilita hacer vivido y colectivo la “trastienda” de todo proceso de investigación. Ante ello, 

nuestra tarea pedagógica en calidad de docentes es poder establecer diálogos entre las 

experiencias de los y las estudiantes y las nuestras sobre la base de vislumbrar que no existen 

recetas ni manuales que predefinan nuestras acciones, lo que exige un continuo ejercicio de 

reflexividad. Por otro lado, se vislumbra como central que los y las estudiantes comiencen a 

leer diferentes textos científicos de carácter etnográfico, como por ejemplo artículos, 

capítulos de libros y ponencias. Cuando se lee etnografía de antropólogos/as se advierte no 

sólo la manera de producir conocimiento a partir de cómo la gente vive los fenómenos 

socioculturales que se proponen estudiar; sino también la diversidad de formas respecto al 

diseño y desarrollo de investigaciones, ayudando a “abrir la mirada” sobre temáticas locales. 

En este sentido, leer y hacer etnografía invita siempre a la comparación, lo cual resulta una 

estrategia central junto a la historización y contextualización para desnaturalizar y 

problematizar. 

Ahora bien, la mencionada propuesta enfrenta ciertos límites que hacen que el Taller I cada 

año se reconvierta -parcialmente- en virtud de lo acontecido en años previos y de las 

expectativas y trabajo de los y las estudiantes. En este sentido, una primera dificultad que se 

nos presenta se vincula a que los y las estudiantes se encuentran transitando el segundo año 

de la Licenciatura en Antropología Social, cursando paralelamente tres materias anuales que 

resultan nodales en la carrera. En este contexto, las energías tienden a focalizarse en el resto 

de las materias en donde operan mecanismos tradicionales de evaluación. Por el contrario, el 

Taller I se aprueba o desaprueba en virtud de los avances -no siempre logrados pero no por 

ello excluyentes- en los “ejercicios de investigación”. Es decir, en la justificación esgrimida 

ante la toma decisiones teórica-metodológicas, en la búsqueda y el diálogo de la información 

encontrada, en el trabajo de campo realizado, las preguntas formuladas y los datos que se 

logran construir en y a partir de las teorías disponibles. Pensar todos estos aspectos de manera 
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procesual muchas veces ocasiona que los estudiantes en lo inmediato busquen aprobar otras 

materias bajo el supuesto que “luego” podrán avanzar en los “ejercicios de investigación”.  

Una segunda dificultad es que resulta la primera experiencia de iniciación en la labor de 

investigación antropológica, lo cual supone una importante exposición personal por parte de 

los y las estudiantes, enfrentándolos con las posibilidades y las limitaciones de sentirse 

autores y cointerlocutores de las personas que estudiamos (Quirós, 2014). Por este motivo, 

existen muchos temores, incertidumbres y expectativas que pueden obstaculizar sus primeras 

incursiones en el campo, debiéndose alterar la planificación de las clases en virtud de los 

avances de los y las estudiantes. De este modo, si bien la cátedra establece diversos objetivos 

a cumplirse, la forma y los tiempos para hacerlo pueden sufrir modificaciones en virtud de 

atender al carácter flexible que tiene todo proceso de investigación en ciencias sociales. 

En el taller IV la propuesta se despliega mediante una serie de consignas que intentan 

recuperar los diferentes momentos del proceso de investigación que inicia con las primeras 

nociones respecto al tema y finaliza con el momento de escritura. En cada una de las 

actividades se presta atención a la investigación en curso -con especial énfasis en la forma en 

que las resuelven- y, al mismo tiempo, a la reflexividad del/a tesista puntualizando en 

aquellas cuestiones que atravesaron su realización. La intención de ello es que el/la estudiante 

pueda desarrollar una experiencia vinculante al quehacer socioantropológico en el marco de 

su tesis de grado. Uno de los mayores problemas que intenta resolver la propuesta es las 

diferentes situaciones en las que se encuentran los y las cursantes. Hay situaciones en las que 

están iniciando las investigaciones mientras que en otros casos ya se encuentran participando 

en grupos de investigación. Esto genera una situación desigual que se equilibra mediante 

consignas que puedan ser resueltas cualquiera sea la situación. Inicia con la reelaboración del 

proyecto de investigación -realizado en el Taller III-, análisis de tesis y realización del índice, 

confección del estado de la cuestión, planteamiento del problema, trabajo con fuentes 

documentales, acceso al campo, observación participante, entrevista, análisis etnográfico y 

escritura académica. Entre los “polos” mencionados el objetivo para quien inicia es poder 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 230 

 
  

organizar la investigación que derivaría en la tesis de grado, mientras que para los casos más 

avanzados se trata de organizar la experiencia que se encuentran realizando. De esta manera, 

los y las estudiantes realizan incursiones al campo debiendo vincularlo a bibliografía 

específica a partir de la que puedan elaborar reflexiones que se volcarán a sus tesis de grado. 

De este modo, se intenta reflexionar sobre el trabajo realizado, generando el espacio para que 

los y las estudiantes puedan explicitar aquellos aspectos que forman parte del trasfondo de la 

investigación. Es decir, a los aspectos formales de índole académica -como es el formato de 

presentación y características de la escritura- y el cumplimiento de lo que se solicita en cada 

consigna -con un interés particular en trabajar con las implicancias del proceso incluyendo 

además del “qué” el “cómo”-, se incorporan cuestiones orientadas a la subjetividad emotiva 

que atraviesa la elaboración. En estas últimas es donde se expresan las “angustias” y 

“desorientaciones” propias del proceso de investigación socioantropológico. Con esta forma 

de trabajo se propone que los y las estudiantes puedan vincular el desarrollo de las 

investigaciones a la “trastienda” o “cocina” de las mismas. Todo esto, con la intención de 

ofrecer una experiencia sobre la que se necesita sistematicidad y compromiso con el 

tema/problema de investigación. 

Salvo contadas excepciones, en general quienes cursan el taller tienen una mayor 

preocupación por aprobar la cursada y cumplir con las últimas instancias en su etapa de 

estudiantes. Ello tiene continuidad con lo que en el Taller I se expresaba en términos de las 

“energías” focalizadas a cuestiones que no se centran en la elaboración de la tesis. Sobre ello 

no hay mucho que se pueda hacer, sino intentar comprender en qué momento consideran que 

se encuentran los y las estudiantes. Por ello reconocemos que uno de los aspectos que 

tensionan la enseñanza del oficio lo constituye el contexto universitario en el que las y los 

estudiantes se encuentran realizando una experiencia que, si bien incluye su formación 

disciplinar, está atravesada por un conjunto de aspectos que van más allá de ello. Ser 

antropólogo/a no es lo único que se aprende en las instituciones universitarias durante la 

instancia de grado. Además de las instancias que constituyen a la dinámica universitaria -
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cursadas, finales, etc.-, la subjetividad de la población estudiantil se juega en la organización 

de una instancia en la que convertirse en antropólogo/a constituye un momento posterior. En 

términos generales, lo primordial es insertarse en la “vida universitaria” (ver Tevez y Pallicer, 

2014) donde la identidad profesional no se constituye en un elemento central en ese proceso. 

En los términos de Wenger (2001), los y las estudiantes ingresan a una “comunidad de 

práctica” en donde las exigencias y requisitos se centran en formar parte de la “vida 

universitaria”, es decir, lo que prima es ser estudiante. Sobre dicha dinámica las expectativas 

escolares procuran dar a conocer la disciplina desde diferentes ángulos dejando la centralidad 

de la experiencia de convertirse en antropólogo/a a la etapa de tesis. 

Sobre esta situación de alcance general se producen otro tipo de tensiones en cuestiones más 

particulares. Una de ellas, al igual que en el taller I, se encuentra en las formas de evaluación 

donde la distinción que prima es aprobado-desaprobado. Esto va contra la posibilidad de 

desarrollar el oficio socioantropológico en donde los aspectos que definen la aprehensión no 

se constituyen sobre una instancia particular sino que refieren a un proceso extenso y 

complejo. Tal vez, la mayor distinción respecto a ello se visualiza al comparar la experiencia 

de un estudiante en un grupo de investigación con la de otra/o que no la ha tenido. En el 

primero, la experiencia se vincula a un proceso general donde inicia un intercambio entre sus 

intereses y los del grupo, así como se define el contexto en el que se realizará el trabajo de 

campo. Sobre este último hay un acompañamiento que se genera producto del interés común 

a partir de los intercambios sobre cuestiones conceptuales y metodológicas insertas en la 

performance que realiza la persona. Esto puede derivar en la elaboración de informes, papers 

o ponencias para ser presentadas en eventos que expliciten, entre otras cuestiones, aspectos 

reflexivos de las experiencias realizadas. En cambio, en el segundo caso, aquellos estudiantes 

que no se encuentren insertos en grupos de investigación, y/o no cuenten aún con director/a, 

tendrán una experiencia de oficio más incompleta puesto que algunos aspectos del proceso 

de investigación no se desprenden cabalmente de la realización de una actividad o de la 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 232 

 
  

lectura de determinada bibliografía, sino de un ejercicio total de la práctica 

socioantropológica. 

 

5. Consideraciones finales 

Una de las primeras reflexiones que surgen del análisis realizado es reconocer los límites en 

la enseñanza del “oficio” socioantropológico en el marco de las cursadas durante la carrera. 

En ciertas ocasiones resulta de una gran importancia objetivar los alcances que tienen 

nuestras intenciones para reconocer la viabilidad de las propuestas presentadas. El objetivo 

de ello reside en evitar posibles frustraciones ante la imposibilidad de lograr aquello que es 

deseado. Sobre esto proponemos atender a los límites con los que nos encontramos en el 

ejercicio de nuestro trabajo a fin de reflexionar sobre las posibilidades de redefinir los 

objetivos establecidos. En este caso la intención de enseñar el oficio socioantropológico 

durante las cursadas se ve atravesado por otras situaciones educativas vinculadas a la “vida 

universitaria” o la forma escolar (Lahire, Thin, y Vincent, 2001) que, en muchos ocasiones, 

van en detrimento de ese objetivo. Y, si bien es posible repensar las formas de enseñanza 

para acercar aún más a los y las estudiantes al “oficio” durante la etapa de grado, también es 

necesario comprender los sus alcances. 

Una segunda reflexión, a partir del reconocimiento de los límites, es que durante la cursada 

de los talleres se realiza un acercamiento al oficio. El reconocimiento de esto pone en 

discusión la idea generalizada dentro de la carrera respecto a que los talleres permitirían la 

elaboración de la tesis al mismo tiempo que se desarrolla la carrera. Hace algunos años 

venimos discutiendo este planteamiento proponiendo redefinirlo, lo que significaría dejar de 

considerar que la tesis es el final del proceso de cursada de los cinco años para 

conceptualizarla como el inicio de una nueva etapa. Esto se fundamenta sobre todo en que, 

contando algunas excepciones, la mayoría de los estudiantes toma dos años luego de finalizar 

las cursadas para realizar y defender sus tesis. Plantear esta redefinición ha significado el 

inicio de nuevas propuestas orientadas a constituir un espacio para el/la tesista. Esto último, 
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tiene una gran importancia ya que la carrera no tiene un ámbito específico para la persona en 

ese proceso, con excepción del vínculo director/a, corriendo el riesgo de quedar a la deriva 

sin finalizar los estudios de grado. Sobre ello se expresa la necesidad de institucionalizar el 

espacio del/a tesista reconociendo dicha etapa como una instancia decisiva para su futura 

graduación. 

Finalmente, una tercera reflexión se vincula a la idea de que la tesis es el inicio de la etapa 

en la que hay una vinculación directa con el oficio. Dicha instancia constituye la inmersión 

completa en el ejercicio socioantropológico ya que es allí donde la/el estudiante debe 

desarrollar su profesión de manera completa. En coincidencia, Bartley (1989) plantea dicha 

instancia experiencial en el mismo momento que finaliza sus estudios. En términos de 

metáfora, con todo lo impreciso que puede resultar ello, consideramos que durante el período 

de cursada se enseñan las partes y el funcionamiento de una bicicleta. Mientras que es en la 

instancia de tesis cuando se enseña a andar en bicicleta, recuperando los diferentes 

acercamientos al oficio que se han tenido en los talleres. De esta manera, la tesis es el 

momento en el que la persona debe tomar decisiones en las que se incorporan aquellos 

aspectos apropiados durante la carrera, en el marco de una dirección que también le imprime 

ciertas particularidades al ejercicio del oficio. Es precisamente durante su confección que 

surgen reflexiones que habilitan el ejercicio del oficio sin que medien otras cuestiones 

vinculadas a la “vida universitaria” o la “forma escolar”.  

A modo de cierre, y a partir de lo expuesto, resulta necesario continuar reflexionando 

respecto a la distancia que puede existir entre un plano enunciativo y la práctica. Es decir, a 

través de nuestras experiencias como docentes de dos talleres procuramos seguir 

problematizando respecto a las dificultades existentes en la iniciación de los y las estudiantes 

en procesos de investigación; aspecto no menor ya que de ello depende su conversión en 

antropólogos/as. 
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A modo de introducción.  

En las siguientes páginas reflexiono sobre las estrategias metodológicas implementadas en 

el marco de una tesis doctoral defendida en 2016 donde estudié la praxis política entre 1902 

y 1930, poniendo en tensión el espacio bonaerense con un microcosmos: el de la localidad 

del interior provincial, Benito Juárez. Consideré que dicha praxis se caracterizó por una 

multiplicidad de actuaciones (algunas conocidas, otras novedosas) dotadas de sentido y 

articuladas por el clientelismo político. El estudio abordó los modos en que distintos actores 

entendieron, configuraron y practicaron la política por aquellos años y, en ese sentido, la idea 

de imaginario social en torno a la política fue central en la investigación (Gómez, 2016).   
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La principal hipótesis que recorrió el trabajo fue la conformación del clientelismo político en 

actos domésticos cotidianos. Ello dio lugar a que pudiera hacer hincapié en el carácter 

bifronte de un líder frente a los asuntos provinciales y locales, la novedosa legitimidad en 

torno a las urnas en el período, la construcción de leyes que permitieron accionares ya 

conocidos, la heterogeneidad de las bases sociales de apoyo, las lógicas de quienes se oponían 

a un caudillo y las estrategias desarrolladas por los participantes de la vida política.  

Los resultados de la indagación fueron manifestados en una tesis en la que, además de dar 

cuenta de aspectos teórico-metodológicos en una primera parte compuesta por dos capítulos, 

contó con una segunda parte donde me detuve en el juego político bonaerense. Para ello, 

abordé en distintos capítulos las leyes electorales provinciales (desde el último tercio del 

siglo XIX hasta 1930), vistas en perspectiva con los preceptos de la legislación reformista, la 

contribución al imaginario epocal de la Revista Argentina de Ciencias Políticas (1910-1928) 

y del semanario Caras y Caretas (1898-1930). En la tercera parte, consideré la vida 

sociopolítica en el municipio de Benito Juárez, a partir de la trayectoria de un político 

preeminente: Pedro Díaz Pumará. A lo largo de los dos capítulos que componían ese examen 

micro estudié el imaginario social en torno a la política local, los procesos electorales, las 

estrategias desarrolladas por Don Pedro así como las de quienes conformaron su base social 

de apoyo y de quienes resistieron a su liderazgo.  

En esta ponencia, lejos de detenerme en el examen de la primera parte de la tesis, recupero 

algunas cuestiones teórico-metodológicas para reflexionar sobre las estrategias dadas en la 

investigación de cara al recorrido emprendido y a una dificultad que acompañó la indagación: 

hacer fuentes cuando no hay archivo. Dado que no solamente me interesaba abordar los 

aspectos formales del funcionamiento político (las agrupaciones, los partidos, las elecciones, 

los electores, los elegidos, etc.) sino también ahondar en las percepciones y subjetividades 

construidas por variados actores en torno a lo político en un juego especular entre instancias 

macro y micro, dos miradas historiográficas me guiaron. Tópicos claves de la llamada Nueva 

Historia Política (como la distinción entre la política y lo político, el abordaje fuera de los  
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períodos “tradicionales” que permiten analizar cambios y continuidades) y de la 

Microhistoria (las preguntas generales que intentan responderse en espacios acotados 

estudiados en tanto suficientemente densos, esta vertiente historiográfica como síntoma más 

que respuesta a la tensión holismo-individualismo) se volvieron centrales a lo largo de mi 

investigación.  

Para dar cuenta de ese recorrido, la ponencia se estructura de la siguiente manera. Primero, 

focalizo en la Nueva Historia Política (en adelante NHP) en función de la indagación 

doctoral. En su segundo apartado, doy cuenta de la microhistoria como estrategia. Al 

finalizar, realizo un balance de ambas miradas historiográficas como centrales y constitutivas 

en la instancia doctoral reflexionando sobre su importancia cuando me enfrenté a una 

dificultad: hacer fuentes cuando no hay archivo. 

 

Una NHP que permite reflexionar sobre una praxis política nueva (y no tanto).  

“Ningún pregonero recorrió las calles de Benito Juárez u otras localidades del interior 

bonaerense anunciando el ≪comienzo de una nueva era≫ (Gómez, 2016: 13), afirmé en la 

introducción a mi tesis doctoral. Parafraseando a Gombrich (2014 [1935]) con ese enunciado 

buscaba hacer hincapié no solamente en las transformaciones del período sino en las 

permanencias.  

La historiografía por varios años dio cuenta de los cambios acaecidos entre finales del siglo 

XIX y los inicios del XX. Numerosos estudios refuerzan el carácter novedoso y la escisión 

entre dos momentos: el Orden Conservador (Botana, 2012 [1977]), que supuso una 

participación limitada de la mayor parte de los habitantes en materia política, daba paso a un 

período de democratización (que encuentra en la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 su 
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hito) donde un número desconocido hasta entonces de electores1 se involucró directamente 

con la legitimidad de los gobiernos que se sucederían (Pereyra, 1958; Ansaldi, 1999 y 2012; 

Zimmermann, 1995; Gallo y Cortés Conde, 2005 [1995]; De Privitellio, 2006 y 2009 y Tato, 

2009). Sin embargo, aquellos años no estuvieron caracterizados solo por mudanzas. 

Estrategias ya conocidas por los actores fueron desplegadas y desde hace algunas décadas, 

desde la Historia diversos análisis pretenden complejizar el panorama (Rock, 1997 [1977], 

Ansaldi, Pucciarelli y Villaruel, 1995; Devoto y Ferrari, 1994; Botana y Gallo, 1997; Karush, 

1999; Alonso, 2000; Ferrari, 2008; Horowitz, 2014; Miguez, 2003 y 2012 y Castro, 2012). 

Es decir, el hincapié en esas permanencias no niega las novedades. En todo caso, su estudio 

permite comprender una realidad atravesada por variadas prácticas (algunas ya conocidas 

vinculándose a otras nuevas, conceptos antiguos resignificados en otro escenario, sentidos 

novedosos relacionados a una praxis de antaño).  

Esa conjunción de elementos conocidos y a conocer, fue vivenciada por los contemporáneos. 

Pues aunque para muchos se trataba de un momento de cambio, fueron conscientes de los 

modos en que el largo siglo XIX se abría paso en los albores del XX y junto a él, algunas de 

sus notas características. La fuerza de las aseveraciones de muchas personas que vivieron en 

ese período se nos presenta hoy como ecos que resuenan en las leyes electorales, en 

publicaciones periódicas nacionales, provinciales y locales o en los derroteros de los hombres 

de la política. Las percepciones de los actores, así abordadas, manifiestan expectativas, 

tensión, incomodidad, adaptación y resignificación en la transición de lo que posteriormente 

definimos como dos períodos históricos diferentes. Aunque parte de esa separación formó 

parte de las subjetividades de las personas entre 1902 y 1930, la Historia no debe forzar un 

quiebre ajeno o desmedido a esas vivencias. 

 
1 Dado que estudié la esfera provincial y una local, es válido manifestar que mientras entre finales del siglo XIX 

y las primeras décadas del XX la población bonaerense se duplicó, el número de empadronados aumentó cinco 

veces (Ferrari, 2009).  



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 239 

 
  

¿Cómo dar cuenta entonces de aquellas décadas? ¿Qué suponía caracterizar la praxis 

política? ¿Qué actores podían ser considerados (miembros del sector dirigente, electores, 

habitantes desde el llano)? ¿A qué fuentes recurrir para indagar en esos cambios y 

continuidades?  

La NHP se volvió central en quizás más de un aspecto pero aquí me detendré en dos. Por un 

lado, en la reflexión sobre las prácticas. La NHP se aleja de la que se institucionalizó en el 

siglo XIX2 y que supiera encontrar en Leopold Von Ranke su paradigmático historiador: los 

personajes, las batallas y las fechas de antaño abandonaron su protagonismo en una nueva 

historia que aborda la interacción de los actores colectivos e intenta dar cuenta de la 

politización con lógicas propias de distintos sectores (Guerra, 1989). Así concebida, no 

estudia un ente autónomo –“la política”- sino que las investigaciones, cada vez más intensas, 

pretenden estudiar la vida política en las múltiples aristas del quehacer humano:  

La «nueva historia política» recoge los aportes de las ciencias sociales, como también 

el estudio de los acontecimientos de trascendencia social y la posibilidad explicativa 

de los mismos para conocer las rupturas del orden vigente. Conduce, además a 

reconsiderar el aspecto institucional del proceso en un doble sentido: como continente 

–en tanto las instituciones fijan los límites dentro de los cuales se desenvuelven los 

actores políticos- y como resultante –ya que son diseñadas por un conjunto de actores 

que difícilmente querrían perder centralidad en el escenario político (Ferrari, 2009: 20).  

La distinción conceptual entre la política y lo político es central en el entendimiento de la 

NHP.  

 
2 Huizinga sostuvo que la institucionalización de la disciplina histórica bajo la primacía de las ciencias naturales 

–como modelo- terminó por mostrar las propias falencias de la historia política tradicional. A mediados de la 

década de 1930, aseguró: “La ciencia tuvo que ser exacta, esa iba a ser involuntariamente la suposición 

corriente. Si se pusiese a prueba la Historia, tal como había sido hasta aquí, se advertiría que era bastante 

deficiente. ¿A quién importarían todavía los héroes y las batallas?” Huizinga (1934: 23).   
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Al hablar sustantivamente de lo político, califico de esta manera a una modalidad de 

existencia de la vida comunitaria y a una forma de la acción colectiva que se diferencia 

implícitamente del ejercicio de la política. Referirse a lo político y no a la política es 

hablar de poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de 

la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad, en suma, de todo 

aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia 

partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la 

vida ordinaria de la instituciones (Rosanvallon, 2003: 19-20). 

Estos planteos me permitieron entonces poner en primer plano una praxis que no solamente 

incluía prácticas sino percepciones de distintos actores sobre los comportamientos (los 

propios, los de otras personas). Es decir, hacer hincapié en la política pero también en lo 

político. El análisis emprendido en el espacio bonaerense me posibilitó ahondar en las 

estrategias del sector dirigente ante los desafíos de la democratización. Vistas en conjunto, 

las leyes electorales sancionadas en la provincia en este período sostuvieron el municipio 

corregidor y empadronador como modo de perpetuación de un mismo grupo en el poder.  

También abordé una publicación periódica de la élite dirigida hacia la élite: la Revista 

Argentina de Ciencias Políticas (en adelante RACP).  Durante su existencia entre 1910 y 

1928, la RACP intentó reflexionar sobre la cosa pública bajo un prisma científico (Roldán, 

2006; Leiras, Abal Medina y D´Alessandro, 2005; Ferraro, 2003; Cárdenes, 2014). En sus 

páginas quedaron plasmadas las percepciones no solamente de intelectuales, destacados 

juristas y profesores universitarios de Argentina y el extranjero, sino de muchos miembros 

del sector dirigente. En general la mirada de los contemporáneos que intervinieron en las 

páginas de la RACP hizo énfasis a que con anterioridad a las modificaciones introducidas en 

materia electoral en 1912, personas con deficiente formación ciudadana y dificultades 

económicas participaban de las llamadas farsas electorales. Diversos colaboradores 

insistieron en los intercambios de los que participaban los electores, quienes a cambio de 

trabajo o alimentos votaban por un determinado candidato. Estos intercambios, generalizados 
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en el ámbito bonaerense, podían encontrarse aún más extendidos en el espacio rural. Tras la 

sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 (y las transformaciones acaecidas en la provincia de 

Buenos Aires a partir del año siguiente) aún podían constatarse este tipo de prácticas pues 

mientras se siguieran encontrando las mismas carencias económicas y cívicas, los electores 

se volcarían una y otra vez a las urnas en busca de recompensas inmediatas. De esa manera, 

el ámbito municipal bonaerense apareció en la RACP como el espacio propicio para la 

consolidación de un mismo grupo dirigente y la actuación de los caudillos.  

Estudié además el semanario Caras y Caretas (en adelante CYC) en tanto publicación 

destinada a un amplio público, desde sus orígenes en 1898 hasta 1930 (Rojas, 1948; Sarlo, 

1985; Rivera, 1985; Ludmer, 1999; Rogers, 2008; Taub, 2008; Moraña, 2008; Fara, 2011; 

Gamarnik, 2013; Cardona Laites, 2015; Cuarterolo, 2017 y Tell, 2017). En sus notas 

periodísticas, relatos ficcionales y caricaturas, presentó un panorama similar al de la RACP 

y una misma sinécdoque. Las referencias al espacio provincial fueron incluidas en muchos 

casos como modos de desandar la política nacional. Para CYC, las maquinarias electorales 

se nutrían de elementos electorales. La mayoría de los votantes no realizaban un examen 

crítico de su participación en las urnas ya que intercambiaban favores inmediatos entregando 

su voto al mejor postor. Esta actitud se extendía aún con posterioridad a la sanción de la ley 

8.871 y en tiempos del radicalismo se había exacerbado por la entrega sistemática del empleo 

público, maniobra fomentada para CYC desde el propio Yrigoyen. 

El examen de la realidad sociopolítica de Benito Juárez me permitió visibilizar a muchos 

trabajadores de una estancia donde Díaz Pumará se desempeñó desde su llegada al pueblo a 

finales del siglo XIX. En un contexto de camaradería, dichos trabajadores entablaron 

vínculos con Don Pedro. Tras su ingreso al poder en 1902 en el contexto de una acefalía 

municipal, Díaz Pumará estrechó otros contactos con pobladores del área urbana. Afianzó en 

paralelo sus vínculos políticos en el espacio provincial así como con publicaciones periódicas 

(como El Día de La Plata) lo que le permitió en los años siguientes transformarse en el jefe 

político de la comunidad. Si consideramos la red egocentrada (Moutukias, 1996) en su figura 
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solamente en la década de 1920, encontraremos relaciones consolidadas con el 

conservadurismo que estaban virando al radicalismo antipersonalista. En el plano local, una 

amplia base social de apoyo heterogénea. La componían hombres que jugaron un rol 

importante en la política comunal, como su cuñado Miguel Asurrabarrena quien llegó a 

convertirse en los años ´20 del siglo pasado en Intendente. Mientras es posible pensar en 

cierta politización de las relaciones primarias en esta etapa, lo cierto es que no sólo sus 

familiares componían esa base. Santiago Trelles, párroco local, participaba activamente de 

las quermeses organizadas por el denominado por los opositores como “pumarismo”. Otros 

hombres, en un nivel de importancia menor que los de Asurrabarrena o Trelles, formaron 

parte del gobierno comunal. Se vinculaban estrechamente a Díaz Pumará y oficiaron por 

ejemplo de presidentes, secretarios del Consejo Escolar y consejeros. Algunos de ellos 

presionaban a maestros no cooptados por las redes de Don Pedro. A cambio, esperaban 

favores concretos: mientras el secretario David Gallo pretendía que su esposa pudiera acceder 

como Directora de la escuela N° 1 de Benito Juárez, el presidente del Consejo Santiago 

Bobbid ambicionaba que su carpintería continuara encargándose de la confección del 

mobiliario escolar del distrito. Los había además en otras esferas de protagonismos, como 

Simón Díaz, un mediador que reclutaba electores a cambio de cierto amparo para cometer 

ilícitos en la zona. Di con un caso también en que una joven de 13 años llamada Berta 

denunció que sus padres la habían entregado como “acompañante” del jefe político. A 

cambio del ultraje de la muchacha, el padre de Berta habría recibido un puesto de recolector 

de residuos. Otros habitantes del pueblo se beneficiaron del activo servicio de ayuda social 

que se ponía en marcha unos meses antes de las elecciones o esperarían contar con un empleo 

público como recompensa a su fidelidad. 

Entonces, ¿qué examen hacían los contemporáneos de estos comportamientos? ¿Por qué el 

sector dirigente bonaerense construía leyes que permitía la actuación de jefes políticos 

locales? ¿Qué impulsaba a esos jefes políticos a recurrir a mediadores para ganar elecciones? 
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¿Por qué una persona vendía su voto? ¿Qué suponían aquellos que de formas distintas daban 

muestras de fidelidad por determinado candidato esperando un puesto público?  

En general, un análisis de la prensa periódica nacional cuando daba cuenta de la realidad 

provincial (CYC, LA RACP y La Nación), del espacio bonaerense (diaro El Día de La Plata) 

y la prensa local (los oficialistas El Nacional; los opositores La Verdad, La Tribuna y 

Claridad) muestra que una nueva legitimidad en torno a las urnas afloraba e invadía distintos 

discursos. Aquí haré hincapié en un elemento constitutivo y común en esas argumentaciones: 

mientras se esperaba ciudadanos conscientes, la mayor parte de los habitantes eran 

ciudadanos inconscientes en los planteos de los contemporáneos. Al parecer, diversos actores 

(algunos desempeñándose en el espacio provincial, otros en el local) acordaron que las reglas 

del juego político se habían transformado y no dudaron en utilizar como argumentos para 

cristalizar sus discursos las violaciones a las nuevas normativas. 

En la mayor parte de esas construcciones de sentido, adquirió notoria presencia en vínculo 

con lo anterior, el concepto de caudillo. El análisis emprendido a partir de variadas 

referencias de distintas personas me permitió focalizar en que la utilización del término en 

estos años implicaba una carga peyorativa. Después de 1912, la inserción del concepto 

representará además proyecciones inconclusas y proyectos inacabados; leyes que no 

modificaron taxativamente las prácticas; personas que desplegaron accionares conocidos en 

un contexto que, en aristas, era novedoso. Ante este maridaje de sentidos me encontré 

tratando de entender los modos en que un período abigarrado de permanencias y 

trasformaciones, fue vivenciado y construido por sus protagonistas. El caudillo, 

parafraseando a la RACP donde solía describírselo con imágenes de lo más vívidas, había 

dejado atrás el facón y se vestía de traje. Se bajó del caballo para llegar a una intendencia y 

si pudo, a las cámaras provinciales o nacionales. El caudillo era para los contemporáneos una 

clara manifestación de cómo el largo siglo XIX penetraba en el XX y con él, en estos 

exámenes, alguno de sus rasgos más “retardatarios”.  
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En la NHP encontré la segunda orientación de cara a mi trabajo y que aquí deseo remarcar: 

me permitió precisar un recorte y acudir (como un bandoneón) a aperturas y delimitaciones 

para aprehender distintas temporalidades. Pues y en función de lo anterior, el corte 

“tradicional” hubiera sido iniciar/terminar el recorrido en 1912: estudiar la praxis antes o 

después de la Sáenz Peña. Sin embargo, los tópicos antes referidos de esta tendencia 

historiográfica dieron sentido a un estudio de las actuaciones y percepciones de distintos 

actores así como no delimitar el campo político a las prácticas formales (como la competencia 

partidaria por ejemplo). El recorte que delimité se inició en 1902, momento en que existió 

una modificación electoral (la uninominal por circunscripciones) de escasa aplicación y que 

no logró terminar con el fraude. Pero que justamente buscaba acabar con las prácticas 

políticas viciadas buscando nueva legitimidad, lo que para mí implicaba una explicitación 

del iniciado proceso de democratización (en tanto necesidad expresada). 1902 también era 

un punto de llegada en algún sentido, en el que se visibilizaban procesos con distintas 

temporalidades. El examen de las publicaciones periódicas anteriores a 1902 y que 

posteriormente siguieron circulando, me mostró cómo el clima del Centenario (Romero, 

1965) estaba extendido. En el examen de las leyes electorales provinciales, 1912 no hubiera 

significado nada en específico si no fuera por el derrotero emprendido desde el último tercio 

del siglo XIX y que resultó en una nueva ley de 1914 que continuó, durante todo el período 

estudiado en mi indagación, recuperando las propias expectativas y tensiones del espacio 

provincial. Estos son solo dos ejemplos de que diversas temporalidades convivían. O dicho 

en otras palabras: que eran varios los procesos que se clausuraban de forma abrupta en 1930 

(momento en que cerré el período): el golpe de estado vino a truncar, en palabras de Ansaldi 

(2000), un proceso de democratización que había iniciado mucho antes de la sanción de la 

ley de 1912. Dependiendo entonces de dónde se pusiera el acento (en las prácticas electorales, 

en las percepciones, en qué actores o sobre qué espacio se detuviera la mirada), opté por 

realizar el recorte 1902-1930 pues además un liderazgo local se inició en ese momento: la 

llegada a la intendencia en 1902 de Pedro Díaz Pumará en Benito Juárez.  
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La microhistoria como estrategia para un juego especular entre provincia y municipio.   

La idea de buscar “cambios y continuidades” fue afianzada en el plano historiográfico por la 

Historia Social. La Escuela de Annales, además de aportar obras excelsas como las de Bloch, 

Fevre y Braudel, criticar abiertamente a la historia decimonónica considerándola 

“evenementielle” y reflexionar sobre la historia-problema, al dialogar con la Historia Desde 

Abajo del marxismo británico legó el objetivo de bregar por una “historia de toda la sociedad” 

donde lo político, lo económico, lo social, lo cultural podían ser divisible solamente a fines 

analíticos (Igeers, 1998). Sin embargo, tras el desarrollo de dos generaciones, para la década 

de 1970 había virado a la caracterización de macroagregados sociales (o tan masivos como 

fuera posible) priorizando la medición en el análisis de los fenómenos sociales y la elección 

de una duración suficientemente larga para permitir observar las transformaciones generales 

(Revel, 1995). 

Este enfoque macrosocial, poco discutido hasta el momento, tambaleó. La crisis del 

marxismo, como ideología y como teoría explicativa, sumada a la desconfianza generalizada 

en todas las teorías que postulaban la preeminencia del Estado o del sistema social sobre el 

individuo, el repliegue de la concepción positivista de la ciencia, el renacimiento del 

liberalismo, como ideología y como teoría, dieron lugar en la década de 1970, a la reaparición 

del individualismo (Yturbe, 1993). En este contexto, algunos personajes –otrora 

considerados minúsculos, sin importancia- emergieron en una serie de estudios históricos 

que le restituirían su impronta. Así, la crítica metodológica que se empezó a desarrollar en 

las últimas décadas del siglo XX, puso de relieve las debilidades metodológicas del holismo, 

introduciéndose la necesidad de establecer cómo actúan e interactúan las personas (Gómez, 

1993). 

La microhistoria, en este contexto, más que ser la respuesta a la tensión holismo-

individualismo puede considerarse uno de sus síntomas (Revel, 1995). Pues no se trata de 
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una vertiente acerca de qué estudiar sino de cómo hacerlo. Aunque se torna dificultoso 

definirla, consideré que esencialmente se trata de una práctica historiográfica (Levi, 1993). 

Los elementos centrales de la microhistoria son la reducción de la escala de observación, la 

incorporación al cuerpo principal del relato los procedimientos de la misma investigación, 

las limitaciones documentales, las técnicas de convencimiento y las construcciones 

interpretativas. En estrecho vínculo con la antropología simbólica, la microhistoria realiza 

preguntas de orden general en un universo acotado (micro) lo suficientemente denso desde 

donde responder esas preguntas.  

Entonces dadas mis preocupaciones y en vínculo con la NHP, me pregunté ¿cómo se 

caracterizaba la praxis (las prácticas, las percepciones que daban sentidos a los accionares) 

en un contexto de cambios y permanencias en las primeras décadas del siglo XX? Hundí la 

lupa en una localidad provincial, Benito Juárez, sin que ello implicara recortar el objeto ni 

realizar un estudio de caso lo suficientemente común o particular. Tampoco analicé la vida 

política de Juárez en aquellos años. En todo caso, estudié la política y lo político en el pueblo.  

Considerando estudios como aquel que siguió el derrotero de un campesino piamontés del 

siglo XVI conocido como Menocchio (Ginzburg, 1976) para dar cuenta de la cultura popular 

o el análisis de un exorcista como forma de entrada al proceso de inserción del capitalismo 

en el Piamonte (Levi, 1985), recurrí a la biografía considerando estos preceptos básicos de la 

microhistoria. Partí de dimensionarla como “un problema de escala y de punto de vista” 

(Levi, 1993: 119) para reflexionar que no estamos en presencia de una racionalidad selectiva 

que solamente busca maximizar las ganancias. Por el contrario, se trata de ver una forma de 

acción en la que, sin renunciar a una explicación dinámica de las conductas colectivas, no se 

reduzcan las individualidades a coherencias de grupo (Levi, 1989). Por ende, no son las 

propiedades de individuos aislados las que permiten dar cuenta de los fenómenos sociales ni 

las propiedades de macroentidades holistas, sino la acción e interacción estratégica de agentes 

sociales, sujeta a constricciones, condicionamientos y paradojas con consecuencias de 
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diverso tipo (Gómez, 1993) buscando así “entreprendre une réflexion approfondie sur la 

dynamique des sociétés et sur l’histoire humaine" (Noiriel, 1989: 1454).  

Me preguntaba entonces ¿cómo realizar una reflexión profunda sobre la dinámica del espacio 

bonaerense y de una pequeña comunidad en el interior provincial, de las personas que allí 

habitaron, sin perder de vista sus propias percepciones frente a cambios normativos, 

transformaciones y continuidades en las prácticas? La respuesta como adelanté la encontré 

siguiendo la trayectoria de un líder. Su biografía me presentó indicios y posibilitó restituir 

parte de la complejidad del entramado sociopolítico. Así la historia de Pedro Díaz Pumará, 

era mucho más y mucho menos que la historia de un hombre en una localidad bonaerense y 

los vínculos que supo construir y consolidar en el espacio provincial. Se trataba de la historia 

de muchas personas fuera y dentro del pueblo, en movimiento, con dudas e incertidumbres, 

desafíos, viejos y nuevos problemas ante un novedoso escenario. Me permitía finalmente 

reflexionar sobre la democratización acaecida en los inicios del siglo pasado: ¿quiénes 

podrían asumirla y cómo? 

Pude reconstruir que Pedro Díaz Pumará nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1875. 

Posteriormente, vivió en la ciudad de La Plata donde estudió Ciencias Veterinarias e 

Ingeniería Agrónoma. En su etapa de estudiante universitario participó en un periódico de 

ese lugar. En 1899, llegó a Benito Juárez recomendado por un jefe de policía que se volvería 

muy conocido años después, el Coronel Falcón, para desempeñarse en la estancia “Dos 

Marías” propiedad del terrateniente y político conservador, Cecilio López. En 1902, Díaz 

Pumará inició su incesante y exitosa trayectoria política signada desde el primer momento 

por las continuas críticas a la legitimidad (cuando no, a la legalidad) de su actuación. En un 

contexto de acefalía municipal, el 24 de julio de ese año Díaz Pumará se hizo cargo de la 

intendencia. A partir de entonces y hasta 1935, cuando falleció siendo Intendente, Díaz 

Pumará detentó posiciones de poder claves. Luego de hacerse cargo de la municipalidad, el 

1º de octubre de 1905, resultó electo Intendente Municipal en las elecciones celebradas el 20 

de agosto. Durante este mandato, instaló el alumbrado público a alcohol carburado, la Usina 
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de agua corriente y fundó el periódico oficialista “El Nacional”. En 1907, se transformó en 

Presidente del Concejo Deliberante, cargo que ocupó hasta 1908. En 1909 fue elegido 

nuevamente Intendente hasta 1914. En paralelo a las funciones locales, Don Pedro se 

desempeñó como Diputado Provincial (1909-1912) y Comisionado en Bolívar (1910-1911). 

En 1915 formó parte del Concejo Deliberante y su iniciativa llevó a que se fundara la Escuela 

Normal Popular, que dependía de las autoridades escolares de la provincia y expedía el título 

de maestro normal infantil. En 1916 fue presidente del Concejo Deliberante hasta 1917, 

cuando nuevamente fue elegido intendente, cargo que ocupó hasta la intervención que sufrió 

la municipalidad en 1917. En 1921 se desempeñó nuevamente en la intendencia hasta 1923. 

En 1932 fue elegido Intendente, posición que ocupó hasta 1935, cuando falleció estando en 

el cargo. Meses antes de su muerte además, fue nombrado Jefe de Policía de la provincia de 

Buenos Aires.  

En esa reconstrucción, hallé indicios de la política y lo político. Es decir y recuperando una 

metodología propuesta por la microhistoria, como el médico encuentra síntomas o un 

detective pistas, fui dando con huellas (tal como lo hicieron los cazadores-recolectores) 

(Ginzburg, 1979) acerca de la trama sociopolítica en el pueblo así como de los modos en que 

provincia y localidad interactuaban, se tensionaban y retroalimentaban.  

Esta metodología me permitió por ejemplo considerar la llegada al poder de Díaz Pumará en 

julio de 1902. Mediante un análisis de las Actas de Sesiones de la Cámara de Diputados en 

ese año encontré apelaciones a la situación. Según denunciaba el diputado González 

Bonarino, la acefalía no era tal pues no se había producido una renuncia masiva como la que 

se afirmaba (la del intendente Miguel Lasota y la de cinco concejales). Las Actas de Sesiones, 

al mismo tiempo, mostraban variadas acefalías en distintos municipios bonaerenses que 

producían a su vez, distintas interpelaciones. En general, se solicitaba el tratamiento sobre 

tablas para explicar en detalle cada una de estas acefalías y demostrar si efectivamente 

existían.  
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Díaz Pumará, que hacía solo tres años había llegado al municipio, ingresaba a la intendencia 

en un contexto particular. Poco antes, el 1 de mayo de 1902 Marcelino Ugarte había iniciado 

su gobernación. Su  candidatura  fue  sostenida  por  Partidos Unidos,  una  coalición  de  tres  

agrupaciones  bonaerenses:  la  rama  provincial  del  PAN  (cuya principal figura era el 

presidente del comité provincial del partido Félix Rivas), un sector de la Unión   Cívica   

(liderado   por   Manuel   Campos)   y   dirigentes   provinciales   del   radicalismo bernardista  

(que  no  aceptaban  la  política  abstencionista). Resultado de esa política acuerdista, se 

constituyó la fórmula Marcelino Ugarte (por el PAN) y Adolfo  Saldías  (por  el  radicalismo). 

Sin  embargo,  rápidamente  Ugarte  tuvo  que  lidiar  con  la fragmentación interna de dicha 

coalición y afrontar principalmente el distanciamiento con Félix Rivas. En  ese  contexto,  el  

nuevo  gobernador  recurrió  a  la  intervención  de  las  comunas  para impulsar  la  

centralización  política  y  desmantelar  del  poder  a  los  opositores  locales (Tato, 2008). 

González Bonarino,  en  ese  sentido,  respondía  a  la  facción  liderada  por  Rivas  y  de  allí  

que  solicitara  la revisión por parte de la legislatura de una de esas “falsas” acefalías, según 

su argumento, como la de Benito Juárez, aunque el asunto no fue tratado.  

¿Existían vínculos entonces entre Pedro Díaz Pumará y Marcelino Ugarte? No di con 

contactos directos aunque pude reconstruir una amplia red amical que terminaba 

vinculándolos. No solamente con el Coronel Falcón (miembro del conservadurismo) ya 

mencionado, sino particularmente entre Ugarte y Cecilio López: ambos habían participado 

por ejemplo, en la Junta Ejecutiva del PAN provincial (conservadurismo bonaerense) en 

1900. 

El estudio del episodio de la acefalía no solamente me mostró el apoyo a la maniobra de 

Ugarte realizada por el diario La Nación (lo que se tradujo en el plano local a un apoyo a 

Díaz Pumará) sino el ahínco desplegado por el periódico El Día para sostener lo que luego 

se convertiría en la preeminencia de Don Pedro. Desde La Plata, varias notas se convirtieron 

en bastión del nuevo comisionado en Juárez. El Día se jactó una y otra vez de la particular 

información que contaba de lo sucedido en Juárez, probablemente porque fuera el propio 
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Díaz Pumará quien actuara de reporter dado que ya había sido miembro del diario (o aún, de 

forma encubierta) lo seguía siendo. (El Día, julio y agosto de 1902).  

Una década después de la acefalía, Díaz Pumará había creado y consolidado un partido 

vecinalista llamado Defensa comunal y controlaba electoralmente al municipio: un poder que 

le permitió durante los treinta años que ocupó un rol clave en la localidad, negociar con el 

espacio provincial. De este modo, Don Pedro pudo ser conservador, alejarse de esta fuerza, 

acercarse al radicalismo, ser incluido en la lista provincial del radicalismo antipersonalista y 

retornar al conservadurismo en los años 30 del siglo pasado. Todas estas maniobras, muestras 

del poderío consolidado, se proyectaban hacia y por medio de la provincia. En 1913, por 

ejemplo, la elección gubernativa dio como resultado en Benito Juárez una amplia victoria del 

Partido Provincialista que se impuso con 476 (el 73, 68%). Sin embargo, la actuación de esa 

fuerza política creada un año antes y como escisión del conservadurismo liderado por Ugarte, 

había sido muy débil en el resto del espacio provincial. En la primera sección electoral obtuvo 

solamente 6 votos (0,03%), en la segunda 479 (5%), en la tercera 615 (3,10%) en la cuarta y 

quinta no contó con ningún voto y en la sexta 792 (4,02%), sección ésta última en la que 

Benito Juárez aportó más de la mitad de los votos. El resultado en el plano local del Partido 

Provincialista resultaba inexplicable al menos que se pondere el distanciamiento de Díaz 

Pumará respecto a Ugarte y la cercanía con quien fundara el Partido Provincialista: Juan José 

Atencio quien era director (nuevamente el vínculo) del diario El Día.  

El control del electorado local que detentó Díaz Pumará se sostuvo mediante una serie de 

estrategias que incluyeron, por ejemplo, que los cargos municipales fueran en el período 

detentados por un mismo grupo de personas aunque ninguna de ellas participara más de dos 

o tres años en la misma función, como modo –entiendo- de imposibilitar el afianzamiento de 

determinados actores que eventualmente hubieran podido construir sus propias redes y 

disputar el liderazgo a Don Pedro. Además de las recompensas (algunas de las cuales 

mencioné en el apartado anterior) encontré que Díaz Pumará para sostener esta amplia base 

de apoyo social heterogénea no incluyó procedimientos novedosos. Meses antes a la llegada 
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de Don Pedro a la municipalidad y con motivo de celebrarse en abril de 1902 la bendición 

del estandarte de la Sociedad Española de Benito Juárez, además del Tedéum y recepción en 

el salón municipal se incluyó el reparto de “carne á (sic) los pobres, para lo cual cuenta la 

comisión con 15 vacas donadas por varios estancieros” (La Nación, 16/04/1902). Sin 

embargo, en consonancia con la democratización de inicios de siglo, dichos procedimientos 

fueron amplificados. Durante los treinta años en los que Díaz Pumará ocupó un rol central 

en la escena local, fueron comunes los repartos de ropa, carne, galleta y leña y la 

implementación de consultorios médicos para la atención gratuita de los necesitados. En los 

inicios de la década de 1920 y dados los problemas que tenía el Hospital Alsina de la 

comunidad, las vacunaciones a la población se realizaban en la propia municipalidad (El 

Nacional).  

¿Qué examen hicieron entonces los contemporáneos de Benito Juárez de estos accionares? 

Uno similar al de otras personas fuera del pueblo que se referían a similares actuaciones en 

la provincia de Buenos Aires. En la comunidad, también se hizo hincapié en que la mayor 

parte de los electores eran ciudadanos inconscientes y que un caudillo, en tanto elemento 

retardatario, era el máximo exponente de los modos en que el siglo XIX penetraba en el XX. 

Empero, esas formas de imaginar la política socialmente asumieron una ruralidad propia del 

medio juarense conformándose todo un bestiario político local que terminó de definirse con 

referencias extemporáneas o decimonónicas. Díaz Pumará fue presentado como caudillo, 

señor feudal, patrón de estancia y en un juego con su apellido, también como el puma. Los 

electores identificados como mansos ovejas sarnosas y perros que siguen a su amo. Los 

opositores radicales, como gatos. La expansión de bienes de Don Pedro durante los años 20 

del siglo pasado–que pude identificar mediante el análisis de su sucesión- produjo en los 

opositores todo tipo de reclamos y ridiculizaciones. Quizás la más emblemática, aquella que 

convirtió a su apellido en el verbo pumarear para hacer alusión a hurtos, robos y todo tipo 

de defraudaciones (El Nacional, La Verdad, Tribuna, Claridad en el período estudiado).  
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Tras hundir la lupa en un municipio entonces, pude analizar de forma densa la política y lo 

político. Sin embargo, en este recorrido encontré una dificultad extra: hacer fuentes cuando 

no hay archivo. Los aportes de la NHP y la microhistoria fueron fundamentales al considerar 

esta situación y en esa dirección inscribo las reflexiones finales en el próximo apartado.  

  

A modo de cierre: hacer fuentes cuando no hay archivo orientada por la NHP y la 

microhistoria.   

Una constante en la investigación fue el interrogante ¿a qué fuentes recurrir para dar cuenta 

no solamente de la política sino de lo político? Tuve en mente una frase de Ginzburg (2004) 

que afirma que todos los historiadores trabajan sobre huellas o indicios, incluso quien escribe 

historia política a través de actas parlamentarias.  

Como manifesté, la NHP y la microhistoria fueron centrales en la investigación. 

Particularmente, para definir un conjunto de fuentes que excedían las prácticas formales de 

la política y que podían manifestar las percepciones, por ejemplo, de diversos actores ante su 

realidad sociopolítica. También para considerar esa documentación como huellas y 

fragmentos de un pasado inaccesible de forma directa del cual solamente nos quedan retazos. 

De una realidad local que se tensionaba con una provincial. De los modos en que el sector 

dirigente bonaerense buscaba perpetuarse en un contexto de cambios. De las maneras en que 

distintos actores entendieron y practicaron la política.  

En la esfera municipal, me encontré con una dificultad extra: en Benito Juárez, no existió 

archivo histórico hasta 2017 (un año después de la defensa de mi tesis) cuando en el contexto 

del centenario de la fundación del partido, se comenzó a desarrollar uno. Por ese motivo, tuve 

que hallar una heterogénea documentación fragmentada en el tiempo y resguardada por 

algunos particulares, instituciones sin fines de lucro y bibliotecas.  
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La NHP entonces me orientó en la búsqueda y hallazgo de una documentación diversa que 

iba a considerar como fragmentos de procesos con distintas temporalidades que se enlazaron 

en la realidad sociopolítica de las primeras décadas del siglo XX. Apelé a diversas 

publicaciones periódicas (algunas nacionales que daban cuenta de la provincia y otras 

originadas en ese espacio), a los periódicos de Benito Juárez, a los diarios de sesiones de las 

cámaras, proyectos y constitucionales provinciales, proyectos y leyes electorales de la 

provincia y nación, actas y telegramas bonaerenses, actas de sesiones del Concejo 

Deliberante, censos, sucesiones y hasta literatura.3 Ello me permitió construir una trama 

densa de la política y lo político en tanto esta documentación lejos de echar luz y siguiendo 

la propuesta microhistórica, presentaba indicios solo descifrables en una trama más 

abigarrada que intenté interpretar. Los enunciados de una publicación local, por ejemplo, no 

fueron entendidos como verdades minúsculas de un pueblo bonaerense sino como una huella 

de la construcción de sentido realizada por un actor colectivo que desempeñaba un rol 

específico en un entramado más amplio. 

La NHP y la microhistoria me abrieron senderos y orientaron recorridos. Me recordaron en 

esos caminos los límites en el conocimiento de una sociedad pretérita pero también, las 

posibilidades de conocer. Sobre todo, la constante tensión entre quien investiga y su objeto 

de estudio, en tanto dicho objeto no existe de antemano y se construye y reconstruye en la 

medida en que se lo investiga.  
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Introducción 

Esta comunicación se inscribe en actividades desarrolladas en la Cátedra “Metodología de la 

Investigación Psicológica II” (Facultad de Psicología, UBA) y en el proyecto UBACyT 

dirigido por la Dra. Roxana Ynoub. En esta oportunidad, presentamos algunos aspectos 

relevantes de la modalidad didáctica a través de la cual se aproxima a los estudiantes tanto a 

la práctica concreta de investigación como a la reflexión de índole metodológica sobre dicha 

práctica.  

El objetivo de esta ponencia es exponer la propuesta de enseñanza diseñada en la cátedra, 

mostrando la articulación entre un enfoque didáctico constructivista y un enfoque crítico de 

la metodología de la investigación. 
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Situaremos los momentos cruciales -a nivel metodológico- que hacen menester de 

dispositivos específicos -a nivel didáctico- para poner en contacto al alumno con la 

complejidad de la práctica social implícita en la construcción del conocimiento científico. 

Desde la concepción constructivista del conocimiento que sustentamos, se propone a los 

estudiantes generar una propuesta de investigación, en el marco de una temática en la cual 

trabaja el propio docente como investigador. Se busca que la actividad tenga una dimensión 

significativa (Ausubel, 1976, 2002) que promueva articular los conocimientos previos sobre 

un tema con el contexto de las prácticas productoras de conocimiento científico. 

La propuesta, desarrollada a lo largo de la cursada, requiere que los estudiantes realicen tareas 

a las que un investigador se enfrenta cuando debe planificar y desarrollar una investigación; 

pero en el marco de un trabajo colaborativo que supone un espacio de tutoría constante, a la 

manera de lo propuesto por Bruner (1980). Pensamos que el aprendizaje de una práctica 

implica aspectos procedimentales, y que es a través de la acción protagónica que estos 

aprendizajes pueden producirse. 

Entendemos toda acción humana como situada; es por ello que desde el dispositivo se trabaja 

tanto la práctica como la reflexión sobre la práctica: pues lo que se pretende es la formación 

de investigadores creadores, y no sólo reproductores de lo que en un momento histórico social 

se considera válido. Esta concepción didáctica es solidaria de una concepción de la 

metodología no prescriptiva, sino crítica reconstructiva. 

En esta comunicación presentamos algunas reflexiones sobre la propuesta didáctica que 

desarrollamos en el espacio de trabajos prácticos de la cátedra de Metodología de la 

Investigación Psicológica (II), de la Facultad de Psicología, UBA. 

En el dispositivo pedagógico que implementamos, asumimos el compromiso de enseñar a 

investigar en algún campo de la psicología y de enseñar Metodología de la investigación 

científica.  
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La investigación científica y la Metodología de la investigación científica son dos cuestiones 

diferentes, aunque solidarias entre sí. Sus tópicos de encuentro y sus determinaciones mutuas 

son muy distintas según sea la concepción epistemológica que las funde. Pasamos a exponer 

brevemente cómo las pensamos en la cátedra desde la tradición que ha fundado Juan Samaja 

y continuado (enriqueciéndola) Roxana Ynoub. Iremos mostrando también, una propuesta 

didáctica que facilite la comprensión de ambas de modo imbricado.   

 

Desarrollo 

Concebimos a la investigación como una práctica social. Ynoub (2015) enfatiza el asepcto 

pragmático del quehacer investigativo, entendiendo que a investigar se aprende investigando 

en “comunidades de práctica” (Wenger, 2000). La investigación “es un saber que se aprende 

y se adquiere al lado de maestros (investigadores ya formados), imitando modelos y 

poniendose en la tarea protagónica de la investigación” (p.3). Siguiendo esta concepción, 

hemos decidido que cada docente de comisión de trabajos prácticos proponga un tema de 

investigación del cual es investigador/a experto. De este modo, la cátedra ofrece once campos 

temáticos de investigación en psicología1. Los/as estudiantes pueden elegir al momento de 

inscribirse a la materia, sabiendo sobre qué tema se investigará.  

Entendemos que el involucramiento personal, con compromiso emocional por el objeto de 

investigación, juega un papel fundamental. La transmisión de las implicancias subjetivas y 

culturales en la práctica investigativa es condición de posibilidad para que los/as estudiantes 

puedan también implicarse de modo protagónico en el aprendizaje del quehacer científico.  

La comprensión del proceso productivo del conocimiento científico, no puede realizarse en 

sentido pleno, si sólo se transmite saber sobre procedimientos metodológicos y lógico 

inferenciales. Es menester explicitar también, las condiciones histórico-sociales e 

institucionales que determinan la realización del proceso de investigación y sus productos. 

 
1 La cátedra está conformada por once comisiones de trabajos prácticos. 
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Conflictos, intereses, valores, creencias, teorías, posiciones paradigmáticas, se ponen en 

tensión constantemente en la vida social que habitan los/as científicos/as. Invitar a estudiantes 

de segundo año de la carrera a que vivencien una “práctica situada” (Cole y Engeström, 2001) 

de investigación, implica que quien convoque como docente, pueda reponer en el aula esta 

historia social e institucional que lo atraviesa en tanto miembro de la comunidad científica 

de la que forma parte.  

Atender a la complejidad de los procesos humanos que constituyen a la ciencia como práctica 

social es solidaria de una concepción de la Metodología de la investigación crítica.  

En la actualidad predomina una concepción de Metodología de la investigación en tanto 

disciplina prescriptiva-normativa. Siendo los textos de metodología y los/as metodológos/s 

quienes proponen métodos estandarizados para el desarrollo procedimental de las 

investigaciones y su consecuente producción de conocimiento. Marradi, Archenti y Piovani 

(2007) entre otros, alertan sobre este enfoque e Ynoub (2015) avanza en caracterizar otra 

alternativa epsitemológica para pensar a la Metodología de la investigación científica. La 

describe como una disciplina metacognitiva, cuya función es la de reflexionar 

retrospectivamente sobre las prácticas de investigación ya consumadas. Se ocupa de hacer 

explícitos componentes y regularidades de la praxis científica. El propósito de explicitar los 

procesos y lógicas que subyacen al saber-hacer de la práctica científica, es el de crear 

condiciones para optimizar y expandir ese saber práctico. “Se espera brindar elementos de 

juicio para la toma de decisiones en una práctica que requiere ingenio y creatividad para la 

apertura de nuevos caminos” (p. 6). 

Para entender la complejidad de las implicancias didácticas en la transmisión de esta 

concepción de la Metodología de la investigación, vamos a destacar que la reflexión crítica 

sobre las condiciones de posibilidad de la práctica científica en sus múltiples dimensiones 

(histórico-sociales, institucionales, cognitivo-epistémicas, lógico-inferenciales y operatorio-

procedimentales), se puede realizar a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro: a) a nivel 

macro, se analiza retrospectivamente sobre el proceso de desarrollo del método de la ciencia 
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a nivel general y de alguna ciencia particular; b) a nivel meso, se hace foco en las condiciones 

de posibilidad del desarrollo del método de investigación en paradigmas, programas, líneas 

y/o corrientes de investigación; c) a nivel micro, el análisis del proceso de investigación se 

sitúa en la  comprensión del ciclo de tres fases (sincrética-analítica y sintética) que se genera 

para producir conocimiento científico (Ynoub, 2015).  

En la cátedra proponemos que los/as estudiantes protagonicen una primera experiencia de 

investigación sobre un tema, configurándose así un proceso de investigación a escala micro. 

En el devenir de ese proceso, ellos/as se confrontan con los desafíos que hacen al 

descubrimiento y validación de cada uno de los momentos de la investigación. El/la docente 

de cada comisión, además de ser investigador/a en el campo temático propuesto para ese 

grupo de estudiantes, es especialista en Metodología de la investigación. Siendo así, organiza 

un dispositivo pedagógico en donde la “participación guiada” (Rogoff, 1997), va facilitando 

la reflexión metodológica sobre los problemas de validación, en tensión dialéctica entre los 

tres niveles de integración (macro, meso y micro). Poder pensar que los criterios de 

validación remiten a acuerdos consolidados, a disputas entre paradigmas, a debates al interior 

de tradiciones de escuela, etc., permite situar esa micro experiencia de investigación en la 

historia socio-cultural de la ciencia. Los modelos epistemológicos, las tradiciones teóricas, 

las técnicas, los criterios de validación son construcciones sociales que se reproducen, 

deconstruyen, reconstruyen durante los procesos de investigación. Es el docente/metodólogo 

quien acerca al aula estas cuestiones, facilitando la reflexión crítica para que los/as 

integrantes del equipo de investigación puedan tomar deciciones en su práctica investigativa. 

La intención es aportar a la formación de los/as estudiantes en tanto sujetos epistémicos 

capaces de producir conocimiento científico en psicología, con conciencia de que sus 

acciones están reguladas por la historia de los procesos de validación del método de la ciencia 

en general y de las estrategias metodológicas que se van consolidando en cada campo de la 

psicología. Y que a su vez, quienes se dedican a la investigación científica consolidan 
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acciones constitutivas de debates, hegemonías y contrahegemonías en los modos de 

producción del conocimiento científico.  

Pensar a la ciencia como una práctica social y a la metodología como una disciplina crítica y 

metacognitiva, es solidaria de un enfoque didáctico constructivista. 

La fundamentación de la propuesta didáctica la sustentamos sobre dos pilares: a) El enfoque 

situado de la docencia universitaria de grado; b) La perspectiva constructivista 

sociohistórica-cultural. 

a) Nos alineamos con “las universidades y facultades que han reconocido explícitamente (…) 

que cada disciplina constituye una particular cultura escrita, con prácticas de interpretación 

y producción textual características, y que es función de los estudios superiores ayudar a los 

alumnos a ingresar en estas comunidades discursivas” (Carlino, 2002, p. 49). En esta 

tradición se exige que la enseñanza de competencias para el estudio y la comunicación “debe 

estar contextualizada y versar sobre el contenido específico que los estudiantes tienen que 

aprender” (Comité sobre Lenguaje y Alfabetización de la VUT, en Murphy y Stewart, 1999). 

Por estas razones, pensamos que un curso de Metodología de la investigación centrado en la 

trasnmisión de procedimientos, técnicas y estructuras lógico inferenciales de razonamiento 

de modo genérico, descontextuado de la realidad de las prácticas investigativas en psicología, 

no sería pertinente para que los/as estudiantes aprendan a investigar o aprendan sobre 

Metodología de la investigación psicológica. Creamos entonces un dispositivo pedagógico 

que de inicio a la formación de posibles investigadores en psicología. Para ello consideramos 

necesario acercarlos lo más posible a una práctica social imbricada con la cultura de las 

comunidades científicas de la disciplina en las que el conocimiento se produce y se transmite.  

En este marco, es que sostenemos que es posible enseñar simultánemente a investigar y a 

reflexionar metodológicamente sobre el proceso de investigación que se está realizando.  

El trabajo práctico constituye una instancia de producción académica. Su finalidad es 

promover en el/la estudiante el desarrollo de actitudes y habilidades 
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(cognitivas/procedimentales/éticas/socio-culturales) propias de la investigación científica en 

psicología. 

Para ello, los/as estudiantes precisan asumir un nuevo posicionamiento enunciativo: de 

consumidores a productores de conocimiento, de lectores a autores. Lograr una producción 

escrita original implica una compleja labor. Sabemos que existen contextos facilitadores y 

otros que, en cambio, obstaculizan la labor, y creemos que es posible prever dispositivos y 

estrategias de enseañanza para mitigar las dificultades de esta actividad académica y 

afrontarlas con éxito. 

Coincidimos con Carlino (2010) en que los/as docentes, en un marco institucional de cátedra 

que los/as sostenga, son quienes tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de cómo 

aprenden, leen, escriben y comunican los estudiantes en la universidad.  

En materias previas, los/as estudiantes han ido teniendo acercamientos a la cultura científica, 

pero es en este momento cuando deben protagonizar por primera vez una experiencia de 

pensamiento, escritura y comunicación científica. Para ello deben producir, elaborar y 

comunicar conocimiento producido en un proceso de investigación. Incluir a los/as 

estudiantes en esta aventura académica, necesita de estrategias pedagógicas bien definidas 

que les permitan sortear las dificultades discursivas y estratégicas que afrontan en el desafío 

de llegar a pertenecer a la comunidad académica/científica  de referencia. 

¿Qué esperamos que suceda en esta primera experiencia de investigación que protagonizan 

los/as estudiantes? Esperamos que adquirieran capacidad de análisis crítico de lo leído, 

habilidades procedimentales en investigación empírica, aptitudes para la escritura 

académica/científica propia del área de la psicología en la que se investigan y que forjen una 

actitud ética sostenida en el debate democrático de las ideas.  

Con la intención de promover estos logros, diseñamos una propuesta institucional que 

articula investigación, docencia y formación en metodología de la investigación.   

 

Narramos a continuación una parte de la experiencia:  
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El trabajo de investigación se inicia con la delimitación de un problema de investigación 

relevante para el campo de la psicología que se aborda en cada comisión de prácticos. Se les 

ofrece bibliografía sobre el estado de arte y sobre el modelo teórico que fundamente ese 

problema. En base a este fundamento teórico, los/as estudiantes conjeturan y/o formulan 

hipótesis y objetivos de investigación en vistas a poder dar respuesta al interrogante. En 

coherencia con este planteo conceptual del objeto de investigación, diseñan una estrategia 

metodológica para la producción del material empírico (matrices de datos, muestra, 

instrumentos y fuente de datos). Clase a clase, se trabajaba en dinámica de taller, realizando 

distintas propuestas que faciliten la tutoría del proceso. El eje central de intervención del 

docente es crear las condiciones para que cada equipo pueda reflexionar metodológicamente 

sobre la coherencia interna de lo que van elaborando y sobre los criterios de validación que 

sustentas sus decisiones. Hacia el final de la cursada realizan una prueba piloto (o entrada al 

campo) en la que administran el instrumento de producción de datos que han diseñado. Luego 

se analiza la información producida y se realiza una revisión crítica de cada uno de los 

elementos del proceso de investigación realizado hasta el momento. Se realiza una 

presentación final del escrito y se realiza una exposición oral.  

Hace tres años que la cátedra organiza un espacio de presentación de trabajos de 

investigación producidos por estos grupos de estudiantes en el Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional en Psicología/Jornadas de Investigación/Encuentro de 

Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Los grupos que quieren se postulan y/o los 

docentes le hacen la propuesta a algunos grupos. Luego de la cursada de la materia, se 

continua trabajando con estos grupos con tutorías para crear las condiciones que promuevan 

la comunicación de su trabajo al modo de una ponencia. Allí exponen una síntesis del proceso 

de investigación realizado y algún eje de reflexión metodológica al respecto. Es una 

experiencia muy valorada por estudiantes y docentes.  
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b) Coincidimos con el enfoque de la psicología cultural en tanto que el surgimiento y el 

funcionamiento de los procesos psicológicos se sitúan en los encuentros cotidianos mediados 

social y simbólicamente por las personas en los acontecimientos vividos de su existencia 

diaria (Cole, 1996). Al decir de Bruner desde la folk psychology, la mente trabaja en la 

representación de acontecimientos que organizan los procesos de creación de significados de 

las personas en sus actividades cotidianas. Desde esta perspectiva la mente es co-construida 

en tanto la acción está mediada en un contexto. Cole (1996) afirma que “el desarrollo de los 

procesos psicológicos humanos surgen por la actividad práctica mediada culturalmente y en 

desarrollo histórico” (p. 106). 

Siguiendo esta línea de pensamiento es que comprendemos los procesos de construcción de 

competencias para la investigación y para la reflexión metodológica de esa práctica, en el 

seno de interacciones cotidianas en el ámbito universitario. 

Bruner (1997) afirma que aprendizaje y pensamiento están situados en un entorno cultural y 

dependen siempre de la utilización de recursos culturales. “La mediación es el proceso por 

el que las herramientas y los signos se incorporan a la acción humana y le dan forma de modo 

que resultan fundamentales” (Wertsch, 1998, p. 38).  

Las interacciones que promovemos en el seno de las clases constituyen situaciones concretas 

que protagonizan los sujetos al participar del proceso de investigación y de espacios de 

supervisión metodológica de los avances en su producción. Los docentes, en tanto agentes 

culturales, actualizan normas, valores, criterios de validación, modos de trabajo en equipo, 

etc. con sus acciones y verbalizaicones en la clase y en los espacios de tutoría para la 

preparación del la exposición en el Congreso.  

Se organiza así la “participación guiada” (Rogoff, 1997) entendida como los procesos y 

sistemas de implicación mutua entre los individuos que se comunican en tanto participantes 

de una actividad culturalmente significativa. El aspecto de “guía” hace referencia a una 

dirección de las prácticas ofrecida por la cultura y el aspecto de “participación” a la 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 269 

 
  

observación o implicación efectiva de los sujetos en una actividad. Los sujetos se comunican 

y coordinan su implicación en tanto participan de una actividad colectiva socioculturalmente 

estructurada. En nuestra experiencia de cátedra, es el/la docente quien organiza estrategias 

de direccionamiento de la actividad cultural, ofreciendo instrumentos de mediación que 

faciliten la “apropiación participativa” (Rogoff, 1997) singular de cada estudiante 

protagonista de la situación interpsicológica. Coincidimos con la autora en que al suponer el 

aprendizaje en sujetos activos que participan con otros en una actividad culturalmente 

organizada, se puede sostener la imbricación del individuo y el mundo sociocultural. 

A modo de síntesis, queremos enfatizar la idea de que nuestra propuesta de cátedra de se ha 

ido consolidando, al poder ir tramando: una posición epistemológica dialéctica; una 

comprensión pragmática de la investigación científica en psicología; una concepción 

didáctica situada sobre la enseñanza en la universidad y una concepción constructivista 

sobre aprendizaje y desarrollo de la cognición epistémica y una perspectiva crítica 

metacognitiva de la Metodología de la investigación científica.  
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“La única perspectiva falsa es la que quiere presentarse como única” 

Ortega y Gassset 

 

“Es tiempo de dejar de alzar muros entre los 

métodos y de empezar a tender puentes”. 

Cook y Reichardt 

SOBRE EL TEMA   

 

Es sabido que el objetivo de la ciencia es producir conocimiento y la elección de la estrategia 

metodológica más adecuada para explicar cada vez con mayor precisión los fenómenos 

sociales resulta un punto fundamental en ese proceso.  

Por ello, y en un intento de superar antiguas discusiones académicas ocupadas en la búsqueda 

de una estéril perfección metodológica alejada de la práctica científica real, nos proponemos 

revisitar las posibilidades que ofrece ese “camino a seguir” a través del cual se puede alcanzar 

el pasaje de un conocimiento menos verdadero a uno más aproximado. 
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El acercamiento a la realidad social, cuyo carácter propio es el permanente cambio, requiere 

por parte del investigador la aplicación e integración de diversos métodos en el campo 

cuantitativo y cualitativo en forma dinámica y variada. Ambas estrategias le permiten 

beneficiarse de las fortalezas que pueda tener cada una con el propósito de aumentar su 

capacidad de conocer, analizar e interpretar los fenómenos sociales.  

Por eso, si se parte de la idea de que la realidad misma es múltiple y puede ser percibida 

desde múltiples perspectivas, también deberán serlo aquellos enfoques que pretendan 

abordarla, al punto que creemos que resultaría innecesaria una mirada dicotómica que obligue 

a la exclusión de alguna de las dos estrategias. El empleo de uno u otro método de ningún 

modo descarta o limita la posibilidad de su utilización cuando sea necesario; esto dependerá 

de la estrategia del investigador y de la relación dialógica que logre establecer entre la 

explicación y la comprensión de la realidad social que se proponga abordar.  

Las siguientes líneas buscan cuestionar aquellos argumentos que intentan establecer una 

rígida demarcación entre las perspectivas metodológicas cuantitativa y cualitativa que, si bien 

parten de supuestos teórico-epistémicos diferentes, la exigencia de una realidad social en 

permanente fluir nos posiciona en la necesidad de concebirlas en forma cooperativa. La idea 

es invitar a la reflexión sobre la complementariedad metodológica que creemos tiene un rol 

determinante en el proceso de construcción de conocimiento sobre lo social. En función de 

este objetivo, la estrategia argumentativa a seguir propone partir de una caracterización del 

término metodología estableciendo las relaciones con los conceptos de epistemología y teoría 

sustantiva a los que se halla inevitablemente vinculado. Seguidamente se establece una 

necesaria clarificación de lo que se conoce como cuantitativo y cualitativo y su valor 

heurístico para el conocimiento de la realidad social, dedicando un espacio a aquellos factores 

que condicionan la  toma de decisión metodológica ante la elección por una u otra 

perspectiva. Finalizaremos con la invitación a utilizar ambas estrategias metodológicas y sus 

posibilidades analíticas al momento de transitar el proceso de construir el objeto, sin 

descuidar por ello las limitaciones que esta interacción conlleva. 
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SOBRE LA RELACIÓN EPISTEMOLOGÍA, TEORÍA Y METODOLOGÍA  

 

Ruth Sautu (2001) considera la investigación social como una forma de conocimiento cuyo 

objetivo es la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de posicionamientos 

teóricos aplicando ciertas reglas de procedimiento explícitas.  

Toda investigación se construye a partir de teorías y conceptos que conforman un área 

determinada de conocimiento de la cual se desprenden problemas, preguntas e hipótesis que 

contribuyen a la sistematización y descripción de hechos, fenómenos o procesos. Por su 

contenido, la investigación social tiene carácter de acotada, acumulativa, parcial o totalmente 

refutable y posee carácter histórico- temporal, ya que los temas que aborda, desde dónde y el 

cómo los aborda están fuertemente condicionados por variables tempo-espaciales, marcados 

por los intereses económicos y sociales del momento y las ideas dominantes de la época a 

partir de las cuales se elabora conocimiento. 

Concebido de esta forma, el conocimiento es una construcción producto de la relación entre 

un objeto de conocimiento y un sujeto activo que va a su encuentro para re-crearlo. Este 

sujeto, que produce conocimiento, lo hará a partir de las posibilidades surgidas de las 

condiciones socio-históricas en que se encuentra. Este observador no es ajeno al mundo y se 

encuentra instalado en él, habita condiciones socioculturales específicas, modos definidos de 

organización socio- económicos y  ocupa a su vez determinada posición dentro del campo 

científico. 

Entendemos que el conocimiento no habla de lo real, pero necesita entenderlo. Este proceso 

no surge de observaciones ingenuas, sino que entraña la existencia de supuestos previos que 

alimentan el fondo de información desde donde se percibe y conceptualiza el mundo 

próximo, esa realidad habitada concebida como la única posible.   

Pero, conocer el mundo desde un punto de vista científico exige una transformación en el 

posicionamiento de quien intenta hacerlo: el paso de la “situación biográfica” a la “situación 
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científica”. Es para ello que, el conocimiento científico, apela a marcos teóricos a partir de 

los cuales se realizarán los diferentes recortes empíricos.  

Dado que la observación siempre se encuentra cargada de teoría, el mundo es captado 

diferencialmente según sean los supuestos, que explícitos o no, constituyen el punto de vista 

del observador; teorías diferentes implicarán también conceptos disímiles en relación a “los 

mismos objetos” del mundo. Pero, para poder acceder a la implicancia de conocer a partir de 

un pensar situado, es preciso identificar las condiciones de posibilidad del conocimiento en 

una cultura determinada, es aquí donde interviene el análisis epistemológico. 

La epistemología como un conocimiento interdisciplinar e integrador de las contribuciones 

de la sociología, la historia, la psicología, la antropología, la economía y la filosofía, intenta 

analizar tanto las condiciones materiales como formales de la producción del conocimiento 

científico. Si bien, las primeras centran su interés en las  condiciones culturales, históricas y 

sociales de producción y las últimas toman el aspecto lógico-analítico del conocimiento, 

ambas establecen una relación inextricable entre sus elementos. 

Es la mirada epistemológica la que estudia qué hacen los investigadores para producir 

conocimiento científico,  cómo y por qué construyen sus teorías, cómo intentan probar sus 

hipótesis, qué formas lógicas de  razonamientos emplean y en qué medida la investigación 

se ve influenciada por las cosmovisiones de cada época y por determinantes políticos, 

económicos. Al epistemólogo le interesan las herramientas del científico, su lógica su 

contexto socio-cultural, mientras que el científico se dedica a utilizarlas. La epistemología es 

ante todo un rol, una actitud de vigilancia1 permanente en la medida en que su objeto es “esa 

cosa llamada ciencia”2. 

 
1 Vigilancia epistemológica se define como aquella actividad que ejerce el investigador cuando logra separar el 

discurso científico y la opinión común a fin de evitar caer en la sociología espontánea, mediante la aplicación 

de técnicas de objetivación La vigilancia epistemológica resulta en una actitud que el investigador debe tomar 

a lo largo de todo el proceso de investigación, y responde a los actos epistemológicos del procedimiento 

científico: ruptura, construcción y comprobación. (Bourdieu, 1975) 
2 Alan Chalmers  da este nombre a su libro publicado en 1991. 
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Así, una investigación social es producto de la combinación de conceptualizaciones teóricas 

y procedimientos lógico-metodológicos cuyos contenidos también responden a las 

preocupaciones y preguntas del momento histórico cultural en el cual se producen. Es la 

teoría la que define “primero qué se habrá de investigar; segundo, las perspectivas desde las 

cuales se lo hará; y tercero, la metodología apropiada para esa teoría y esos objetivos” (Sautu, 

2001: 6). 

Como no es posible una “única” teoría, tampoco existe “una” metodología o técnica que 

pueda considerarse superior a otra, de modo que los científicos sociales se manejan 

principalmente con dos estrategias básicas que implican a su vez supuestos metodológicos y 

teóricos diferentes: la cuantitativa y la cualitativa. Así, la estrategia metodológica              

utilizada para la producción de evidencia empírica y los contenidos sustantivos dependerán 

del enfoque teórico elegido. La observación que siempre está cargada de teoría es, a su vez,  

reinterpretada y reconstruida a partir de la evidencia empírica obtenida. 

Uno de los fines de la investigación sobre lo social es elaborar teoría sustantiva, esto es   

construir proposiciones que refieran a lo que acontece. Para Borsotti (2009), la                 

metodología es una disciplina instrumental que propone procedimientos y caminos para que 

las disciplinas sustantivas produzcan sus proposiciones de manera sistemática y rigurosa que 

a su vez se apoyan en supuestos filosóficos y disciplinares3. 

Cuando el investigador produce conocimiento no desconoce que al hacerlo está poniendo en 

práctica alguna metodología previamente elegida y que lo hace desde ciertas posiciones 

respecto a lo ontológico, lo gnoseológico y lo teórico aunque no siempre tal posicionamiento 

quede explicitado. 

 
3 Producir conocimiento desde  una concepción ontología aristotélico-tomista es bien diferente a hacerlo desde 

una ontología kantiana. Para la primera corriente, los entes existen, sostienen su propia existencia y poseen una 

esencia;  para Kant, los entes existen pero es imposible captar su esencia. Estas posiciones ontológicas, a su 

vez, se encuentran relacionadas con enfoques gnoseológicos específicos, para la corriente aristotélico-tomista, 

a partir de las sensaciones que se producen en el intelecto que está en situación de tabula rasa, se da un proceso 

de abstracción que conduce al ente puro, en la lógica kantiana es posible conocer el fenómeno, pero no su 

esencia (el noúmeno) y es a partir de los múltiples aspectos del fenómeno, que habrá que seleccionar algunos 

para construir el objeto de conocimiento. 
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Así mismo, la metodología también implica un plano axiológico puesto que en los intereses 

del investigador se encuentran los fundamentos de las posiciones teórico-epistémicas, dado 

que lo que acontece y existe, independientemente de que sea pensado, se designa como 

“realidad”. Pero este término, marcado por la ambigüedad, a su vez conlleva diferentes 

posiciones filosóficas respecto al mundo social4. Serán los valores heterónomos5 quienes 

orienten el interés por ciertos aspectos de esa realidad.  

Posiblemente en esto consista el problema central de la metodología: es a través de ella que 

se ponen en relación, lo ontológico, lo axiológico, lo gnoseológico y lo lingüístico de manera 

que esa relación sea “verosímil y demostrable intersubjetivamente” (Borsotti, 2009: 25). 

 

SOBRE LO METODOLÓGICO 

 

Con el término metodología se designa, entonces, el modo en que los investigadores enfocan 

los problemas y buscan posibles respuestas. En el campo de las ciencias sociales se utiliza 

para indicar la manera de desarrollar la práctica de investigación, los supuestos, intereses y 

propósitos que sostienen los investigadores como algunos de los elementos que orientan la 

elección de una u otra metodología. Por eso Taylor y Bodgan afirman que “reducidos a sus 

rasgos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre 

teoría y perspectiva.” (Taylor y Bodgan, 1986: 15). La idea es que los métodos aplicados se 

convierten en instrumentos que se encuentran a disposición del investigador de modo que 

este último nunca se transforme en esclavo de un procedimiento o técnica determinada6.  

Dado que el objetivo de toda ciencia es la adquisición de conocimiento, la elección del 

método adecuado para lograrlo resulta fundamental. Pese a ello, el  plano metodológico de 

 
4 “Quienes, por sus valores, conciben a la vida social como un sistema equilibrado y de consenso, tenderán a 

tener conceptualizaciones diferentes de aquellos que conciben la vida social como expresión y resultante de 

conflictos políticos, económicos, culturales” ( Borsotti, 20019: 25) 
5 Para Norbert Elías, los problemas que los científicos sociales abordan e intentan resolver poseen un alto grado 

de heteronomía, frente a las cuestiones cotidianas, personales o sociales que dificultan el distanciamiento. 
6 Para Pierre Bourdieu, los métodos se distinguen de las técnicas, ya que los primeros son “lo suficientemente 

generales como para tener valor en todas las ciencias o en un sector importante de ellas”  (Bourdieu, 1975: 13) 
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una investigación no es susceptible de ser analizado separadamente de la investigación en 

que se aplica, a riesgo de caer en un “metodologicismo”7. Es imposible disociar lo 

metodológico tanto del proceso de construcción del objeto como de la práctica de la 

investigación en sí, y es también estéril el respeto del investigador hacia un conjunto de reglas 

estáticas que remeden un “catecismo metodológico” (Bourdieu, 1975: 12) debido a que tal 

sumisión  finalmente podría  convertirse en un obstáculo para su propia práctica de 

producción de conocimiento válido. “A la tentación que siempre surge de transformar los 

preceptos del método en recetas de cocina científica o en objetos de laboratorio, sólo puede 

oponérsele un ejercicio constante de la vigilancia epistemológica que, subordinando el uso 

de técnicas y conceptos a un examen sobre las condiciones y los límites de su validez, 

proscriba la comodidad de una aplicación automática de procedimientos probadas y señale 

que toda operación, no importa cuán rutinaria y repetida sea, debe repensarse a sí misma y 

en función del caso particular” (Bourdieu, 1975:  16) 

Existe una antigua tradición teórico-metodológica que ha intentado posicionar las 

metodologías cuantitativas y cualitativas como estrategias opuestas de acceso a la realidad 

social. Estos errores residen, según Bourdieu (1975) en la falsa representación epistémica de 

las ciencias naturales y de su relación con la epistemología de las ciencias socio-

humanísticas. Su posición se fundamenta en errores interpretativos de “epistemologías tan 

opuestas en sus afirmaciones evidentes como el dualismo de Dilthey -que no puede pensar la 

especificidad del método de las ciencias del hombre sino oponiéndole una imagen de las 

 
7 El problema ha sido advertido por Bourdieu y Wacquant (2008) quienes señalaban la supremacía de la técnica 

como un obstáculo para la construcción del conocimiento sociológico. La “comodidad” –o incomodidad- del 

dominio (o no) de ciertas técnicas que imponen la selección de problemas de investigación, las evidencias 

empíricas a recoger y el tipo de análisis a realizar, llevan a cultivar el método por el método mismo cayendo en 

el metodologismo.  
“El fetichismo metodológico está condenado a erigir objetos preconstruidos en ropaje científico y corre el riesgo 

de inducir miopía científica […] puede volverse imperialismo metodológico, esto es, la definición forzada de 

objetos mediante las técnicas existentes de análisis y los conjuntos de datos a mano […] No es la sofisticación 

técnica de las herramientas metodológicas lo que Bourdieu critica, sino su insensato refinamiento destinado a 

llenar el vacío creado por la ausencia total de visión teórica.” (pp. 55-56)  
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ciencias de la naturaleza originada en la mera preocupación por diferenciar- y el positivismo 

-preocupado por imitar una imagen de la ciencia natural fabricada según las necesidades de 

esta imitación” (Bourdieu, 1975: 18) 

Esta objeción a la imitación pasiva de las ciencias naturales está vinculada a la crítica sobre 

la dificultosa objetividad de los hechos sociales en una imposición a las ciencias del hombre 

de las características epistemológicas de las ciencias de la naturaleza. Para él, esta 

interpretación fallida provocó la falsa dicotomía que establecerá la forzada  distinción entre 

ambas perspectivas. Con la finalidad de validar su producción como científica, el  

conocimiento de lo social intentará participar de los requisitos positivistas que suponían una 

imagen reduccionista de la empiria como fiel reflejo de lo real. Pero “el carácter subjetivo de 

los hechos sociales y su irreductibilidad a los métodos rigurosos de la ciencia conforma una 

constante en la historia de las ideas que la crítica del positivismo mecanicista sólo reafirma” 

(Bourdieu, 1975: 18).  

Se hace evidente que los métodos de investigación mantienen una relación directa con los 

instrumentos de recolección, por ello, entre los investigadores sociales existe la disyuntiva 

entre usar métodos cuantitativos o cualitativos; sin embargo, la cuestión cuantificable no 

tiene por qué ser opuesta a la cualitativa. Según Orozco (1997) ambas estrategias 

metodológicas no son compatibles desde el punto de vista epistemológico, sin embargo, es 

deseable y necesaria su convivencia con el fin de lograr una investigación integrada a partir 

de la relación de complementariedad entre lo cuantitativo y lo cualitativo.  

Así, la supuesta dicotomía entre las dos perspectivas sería  parte de una falsa oposición que 

será eliminada por la interacción recíproca basada en términos de igualdad, ya que “la  

contrastación y verificación para probar la validez de las investigaciones, deben ser 

propuestas por los investigadores mismos, no quedando reservada ni a lo cuantitativo ni a lo 

cualitativo” (Pedone, 2000). 

En el campo de construcción de conocimiento de lo social han prevalecido ambas 

perspectivas. El ámbito de lo cuantitativo vinculado a los planteos positivistas de los grandes 
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teóricos del siglo XIX y primeras décadas del XX y lo cualitativo vinculado a la tradición 

interpretativista, también denominada fenomenológica8 por Taylor y Bodgan. 

Según esta última, el investigador desea entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor examinado el modo en que se experimenta el mundo, ya que lo 

importante es lo que las personas perciben como tal. Dado que ambas estrategias “abordan 

diferentes tipos de problemas y buscan diferentes clases de respuestas sus investigaciones 

exigen distintas metodologías. Adoptando el modelo de investigación de las ciencias 

naturales, el positivista busca las causas mediante métodos tales como cuestionarios, 

inventarios y estudios demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadístico. 

El fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos tales como la 

observación participante, la entrevista en profundidad y otros, que generan datos 

descriptivos” (Taylor y Bodgan, 1986: 16). 

Ambas estrategias analizadas en forma aislada presentarían sus propias limitaciones, en el 

caso de los  cuantitativistas al no centran su atención en un fenómeno integrado, sino en 

conjuntos de partículas de los fenómenos relacionados con la observación, y los 

cualitativistas al no poder percibir los elementos generados que comparten los fenómenos. 

 

SOBRE LO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

Muchas y muy variadas son las investigaciones que se pueden englobar con la etiqueta 

“perspectiva cuantitativa”. Obedecen a diferentes momentos históricos, orígenes, contextos, 

 

8 Se utiliza  término fenomenología en sentido amplio para designar una tradición de las ciencias sociales 

preocupada por la comprensión del marco de referencia del actor social, sin embargo algunos investigadores  

utilizan la palabra con un sentido más estrecho, con relación a la escuela europea de pensamiento filosófico 

representada por los escritos de Alfred Schutz (1967). 
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tradiciones intelectuales, objetivos, intereses.9 Sin embargo, todas ellas comparten un 

“parecido de familia” que intentaremos especificar en este apartado con la intención de 

subrayar su fuerza heurística para el conocimiento de la realidad social. Si bien este esfuerzo 

no implica de ninguna manera desconocer las críticas que se han realizado a este abordaje 

desde otros puntos de vista -inclusive, desde los mismos teóricos que comparten algunos de 

sus principios10-, la intención es establecer, más allá de sus diferencias teóricas, la 

importancia y particularidad otorgada a esta manera de conocer la realidad social que se 

interesa por captar ciertos aspectos de la vida social a través de su cuantificación. 

Examinaremos inicialmente un núcleo de ideas que tienen que ver con una función de 

carácter epistemológico que ha tenido la cuantificación para la ciencia social, especialmente 

en relación con sus gestas fundacionales; la potencialidad que ha tenido en los orígenes de 

las ciencias sociales para construir objetos científicos. Los estudios enmarcados en esta 

perspectiva cumplieron un papel importante en la constitución de las ciencias sociales 

(aunque no fue el único enfoque teórico-metodológico que participó de esto), permitiendo el 

deslinde de otros tipos de representaciones de la realidad social, por ejemplo de la filosofía. 

Específicamente, podemos nombrar dos actos cognoscitivos fundacionales en los que la 

cuantificación y medición de los atributos de la realidad social para establecer regularidades 

sociales ocupó un lugar importante: a) otorgar un lugar primordial a lo empírico y b) construir 

un objeto de investigación en distinción con los objetos preconstruídos del sentido común, 

es decir, constituir una técnica de ruptura de las prenociones. 

Al otorgar un lugar primordial a lo empírico11, se cumple con el requisito de la severidad 

empírica ya que la investigación social contribuyó al establecimiento de las ciencias sociales 

 
9 Podemos nombrar trabajos tan distantes como la Statistik Alemana de mediados del siglo XVII y algunos 

trabajos de Pierre Bourdieu como Los estudiantes y sus estudios; obras como El Suicidio de Emile Durkheim y 

las investigaciones empíricas de Paul Lazarsfeld. 
10 Pensemos en la crítica que realiza Bourdieu a Lazarsfeld.  
11 Debemos tener en cuenta que este énfasis en lo empírico también es un principio que se puede adjudicar a 

otras perspectivas teórico-metodológicas. González Gentile (2011) dice: “La actividad científica para Weber  

tiene base empírica (Weber 1904, pp. 41-44 y Weber 1921, c.I par. 1 apar. A, 1 y 2). También Marx en Ideología 
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como ciencias empíricas12, al permitir su distinción de otras representaciones sobre lo social 

más ligadas a ideas filosóficas abstractas y generalizadoras, como era la filosofía especulativa 

de lo social. Si bien no vamos a hacer aquí una reconstrucción histórica de este proceso y 

contexto en el cual se dio, reconocemos que otorgar un lugar fundamental a lo empírico 

(analizar, comprender y explicar los problemas sociales tratando de documentarlos de algún 

modo) fue indispensable para esa constitución.  

Forni (1993) explicita esta idea sosteniendo que “la historia de las Ciencias Sociales no es 

solamente la de las teorías sucesivas, sino también la de la conquista y la elaboración 

simultánea de objetos de estudio y de métodos de documentación.” (Forni, 1993: 1). Las 

disciplinas sociales, a medida que fueron definiendo sus objetos de estudios en relación a 

otros tipos de discurso y entre ellas mismas, fueron constituyendo modos empíricos de 

abordaje, mostrando un énfasis en la existencia de un mundo real que es objetivo y 

cognoscible, el énfasis en la evidencia empírica. (Wallerstein, 2006)  

Uno de esos modos empíricos fue el desarrollado por las tendencias nomotéticas de las 

Ciencias Sociales (Wallerstein, 2006) que acentuaban “su interés en llegar a leyes generales 

que supuestamente gobernaban el comportamiento humano, la disposición a percibir 

fenómenos estudiables como casos (y no como individuos), la necesidad de segmentar la 

realidad humana para analizarla, la posibilidad y deseabilidad de métodos científicos estrictos 

(como la formulación de hipótesis, derivadas de la teoría, para ser probadas con los datos de 

la realidad por medio de procedimientos estrictos y en lo posible cuantitativos), la preferencia 

por los datos producidos sistemáticamente (por ejemplo, los datos de encuestas) y las 

observaciones controladas sobre textos recibidos y otros materiales residuales.” (Wallerstein, 

2006: 35)  

 
alemana  y Manifiesto (cap. II). […]También lo hacen Emilio Durkheim (Formas elementales de la vida 

religiosa), y Georg Simmel (1908, p. 39).” (p.17). 
12 González Gentile considera que “por empírico debemos entender que la fuente o base del conocimiento no 

es la teoría o ideas que los científicos tienen sobre la realidad social sino los actos, comportamientos, opiniones 

y sentimientos de los individuos o también la organización y acción de las instituciones históricamente 

generadas por ellos en la vida comunitaria.” (p. 17) 
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El camino elegido en los orígenes para documentar lo empírico tuvo sus diferencias según 

sus contextos: los estadísticos iniciaron por recolectar datos cuantitativos que interesaban a 

los estados sin demasiada teorización sobre ellos. Estos datos permitían realizar sistemas 

clasificatorios para la descripción y comparación de poblaciones pertenecientes a la misma 

u otra sociedad y, en función de ello, tomar ciertas decisiones. Aportaron evidencia empírica 

de los problemas sociales existentes en su época a través de encuestas y censos 

fundamentalmente y se fueron perfeccionando a medida que las conceptualizaciones y 

técnicas estadísticas lo hacían. Por su parte, los teóricos formularon sistemas teóricos-

conceptuales que subordinaron al control de los hechos de experiencia, modificaron y 

mejoraron sus hipótesis y explicaciones como consecuencia de la confrontación con los 

datos. Unos y otros, documentaron empíricamente la realidad social con la medición de 

propiedades de los fenómenos sociales a través de técnicas de cuantificación con la intención 

de encontrar relaciones entre esas propiedades y cuantificando la fuerza de esas relaciones.   

El énfasis en lo empírico por sobre la teorización de lo social fue flanco de numerosas y 

profundas críticas tanto de quienes concebían los modos de abordaje empíricos de una forma 

diferente como de quienes trabajaron con esta forma de tratamiento cuantitativo de los datos, 

sin embargo pensadores como Dumazedier (citado en Picó, 1998) resaltan como un aporte 

valioso de la obra de Lazarsfel afirmando; “Fuimos animados a aumentar nuestras 

observaciones metodológicas sobre nuestra sociedad y a hacer verificables nuestras ideas. La 

vieja Sorbona, filosófica y literaria, nos había dado cuadros de referencia especulativos y 

críticos pero no nos había formado en este modo nuevo de pensar que implica la práctica 

rigurosa de la observación sociológica según las normas del conocimiento científico.”(p. 42). 

Este énfasis orientado hacia lo empírico apunta a una de las condiciones señaladas por Lahire 

(2006), conocida como severidad empírica. 

La cuantificación de los fenómenos sociales,  también, ha mostrado ser una de las vías 

posibles para identificar y “romper” con aquellas ideas emanadas o producidas por el sentido 

común que funcionan como obstáculos para producir conocimiento científico sobre lo social. 
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En términos de P.  Bourdieu  (1975) “la familiaridad con el universo social constituye el 

obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque produce continuamente 

concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que sus condiciones de 

credibilidad” (p.27). Esta particular naturaleza de la relación entre el sujeto (investigador) y 

objeto de estudio  hace que la separación entre la opinión común y el discurso científico sea 

más imprecisa que en otras disciplinas, y haya que oponerle  principios epistemológicos de 

ruptura o técnicas de objetivación.  

Algunos autores han descripto estos problemas de “distanciamiento” desde diferentes ópticas 

y con diferentes énfasis. Para Durkheim13, la cuantificación permite este distanciamiento, 

expresado como primer corolario de sus reglas metodológicas “desechar sistemáticamente 

todas las prenociones” al poner en duda todas las ideas que el investigador ha aceptado 

previamente. Su argumentación advierte sobre los peligros que implica para las ciencias 

sociales que estas representaciones esquemáticas y sumarias sean las que ocupen el lugar de 

las nociones científicas. La estadística14 se vuelve aquí la posibilidad de ejercer un control 

sobre esas preconstrucciones que tienden a reemplazar los “verdaderos objetos” en forma de 

una técnica de ruptura (Bourdieu, 1975). Las estadísticas permitirán destruir creencias 

apoyándose en los hechos. 

“Al desmontar las totalidades concretas y evidentes que se presentan a la intuición, para 

sustituirlas por el conjunto de criterios abstractos que las definen sociológicamente […] el 

análisis estadístico contribuye a hacer posible la construcción de relaciones nuevas, capaces, 

por su carácter insólito, de imponer la búsqueda de relaciones de un orden superior que den 

razón de éste.” (Bourdieu, 1975: 29) 

En este sentido, la cuantificación y el análisis de las relaciones entre variables permiten 

controlar si las relaciones que se suponen como parte de nuestras inducciones espontáneas 

 
13 En “Las Reglas del Método sociológico”. 
14 Cuando Durkheim habla de estadística no debe pensarse que está hablando de una disciplina como la 

conocemos actualmente. Los desarrollos estadísticos de su época eran muy limitados comparados con los 

actuales.  
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pueden sostenerse empíricamente, y construir nuevos tipos de relaciones  impensadas desde 

ellas.  

En suma, desde sus primeras formulaciones es preciso considerar el valor heurístico de los 

análisis cuantitativos al cuestionar ciertas hipótesis o supuestos arraigados con respecto a los 

fenómenos sociales a través del análisis empírico de relaciones entre variables y del 

establecimiento de su correlación. Los científicos sociales que realizan investigaciones 

cuantitativas consideran que es posible, a través de la investigación científica, captar las 

regularidades de la vida social, aquello que (se supone que tiene) de homogéneo, de común, 

de patrón recurrente; que es posible ofrecer una imagen global societal descubriendo los 

elementos comunes y las correlaciones entre ellos. El propósito vinculado con esta 

“aprehensión teórico-empírica” es establecer “la leyes que gobiernan lo social”, establecer 

ciertas generalizaciones que permitan explicar los fenómenos sociales captando sus 

regularidades objetivas. Así, desde una mirada macro-analítica tendiente a privilegiar las 

propiedades o procesos estructurales, ofrecen  explicaciones de la vida social en función de 

relaciones entre variables que muestran patrones recurrentes.  

La cuantificación de los atributos de los fenómenos sociales es una forma de acceso empírico 

a esas regularidades e implica encontrar formas de realizar mediciones de dichos atributos. 

La mejor ruta para comprender relaciones y patrones básicos es examinar los fenómenos a 

través de gran cantidad de casos. “El observar muchos casos hace posible compensar las 

peculiaridades de los casos individuales y permite construir una imagen de la vida social 

depurada de aquellos fenómenos que son específicos de un caso o de un pequeño grupo de 

casos. Lo único que acaba viéndose es el patrón general.”. (Ragin, 2007: 213), de modo que 

la cuantificación y el tratamiento estadístico de los datos es una vía empírica para mostrar las 

estructuras. 

Los datos estadísticos poseen una importancia crucial para Durkheim en tanto permiten 

mostrar esa dimensión estructural borrando las huellas de lo subjetivo, aislando los hechos 

sociales de las formas que toman en los casos particulares. El autor propugna un acercamiento 
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al dato estadístico tendiente a establecer relaciones entre variables. Además de su valor 

probatorio, la estadística tiene un valor heurístico puesto que permite descubrir relaciones en 

las que no había pensado.  

Desde otro lugar teórico, Bourdieu entiende como objetivo de la investigación social el 

“descubrir las estructuras más profundamente enterradas de los diversos mundos sociales que 

constituyen el universo social, así como los mecanismos que tienden a asegurar su 

reproducción o transformación.” Bourdieu (1989:7) Para ello, debe poder capturar la realidad 

intrínsecamente doble del mundo social, ya que este universo tiene la peculiaridad de que sus 

estructuras llevan una “doble vida”. 

Para ello habrá que crear un artificio metodológico que le permita realizar esa doble lectura. 

La primera lectura, un punto de vista objetivista o “estructuralista”, “trata la sociedad a la 

manera de una física social: como una estructura objetiva, captada desde afuera, cuyas 

articulaciones pueden ser materialmente observadas, mensuradas y cartografiadas 

independientemente de las representaciones que se hagan aquellos que en ella viven.” 

(Bourdieu-Wacquant, 2008: 31) La segunda lectura, subjetivista o “constructivista”  que 

intenta captar la conciencia y las interpretaciones de los agentes que son un componente 

esencial de la realidad del mundo social. 

Ambas lecturas, se establecen como momentos de una forma de análisis destinada a 

recapturar la realidad intrínsecamente doble del mundo social estableciendo la supremacía 

de las relaciones e intentando ir en contra de todas las formas del monismo metodológico 

“que conlleva aseverar la prioridad ontológica de la estructura o el agente, del sistema o el 

actor, de lo colectivo o lo individual” (Bourdieu-Wacquant, 2008:40). Así, plantea la 

complementariedad entre los métodos cuantitativos y cualitativos, la necesidad de que vayan 

de la mano en la investigación sociológica, “puesto que, así como la frecuencia estadística 

de un comportamiento o de una opinión no lo hace inteligible, tampoco de la inteligibilidad 

de un fenómeno cabe deducir su importancia estadística.” (Baranger, 1992: 96). Es la 

estadística la que le permite acceder a ese punto de vista objetivista o estructuralista.  
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Si nos centramos en las finalidades de la investigación que han sido asociadas a esta estrategia 

metodológica, Ragin (2007) señala que aquellos investigadores que seleccionan esta 

perspectiva son quienes consideran que sus investigaciones adhieren a ciertos fines de la 

investigación social tales como identificar patrones y relaciones generales, comprobar y 

refinar las teorías, realizar predicciones.  

Cada estrategia constituye una forma de vincular las ideas con las pruebas empíricas para 

producir una representación de algún aspecto de la vida social. Las estrategias de 

investigación estructuran la manera en que los investigadores sociales recogen (agregamos y 

construyen) los datos y le dan sentido a aquello que recogen.” (Ragin, 2007:95-96), de modo 

que si nos centramos en el desarrollo que realiza del primer fin, podemos decir que los 

investigadores cuantitativos construyen imágenes de la realidad social mostrando la 

covariación entre dos o más características o atributos (variables). Estas imágenes se 

consideran generales porque condensan las pruebas empíricas presentes en muchos casos. 

“Cuanto mayor es el número de casos, más general es el patrón.” (Ragin, 2007: 214). “La 

identificación de patrones y relaciones generales es importante porque ofrece importantes 

claves sobre la causalidad. […] Los investigadores sociales cuantitativos construyen 

imágenes mediante el examen de los patrones de covariación entre variables e infieren la 

causalidad de esos patrones amplios. 

Existen también en el universo de lo cualitativo, variadas interpretaciones acerca de sus 

formas y procedimientos, pero tal como ocurre con lo cuantitativo, pese a la diversidad 

encontrada, pueden establecerse algunos elementos en común que refieren tanto a los 

supuestos y  fines, como a la utilización de procedimientos y técnicas de recolección de 

información sobre la realidad social; sin embargo esta profusión no va en detrimento de su 

reconocido lugar en el proceso de construcción de conocimiento sobre lo social. Pese a la 

profusión de miradas, puede establecerse un punto de vista unificador que permite afirmar 

que su interés se orienta a escuchar la voz de los sujetos para comprender sus significados, 

opiniones, conductas, actitudes, creencias, emociones de las personas y sus percepciones 
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respecto a temas concretos. Así la perspectiva cualitativa puede ser considerada como un 

modo de percibir el mundo empírico y conocerlo mediante la producción de datos 

descriptivos tanto a través de los gestos, las palabras, ya sea habladas o escritas, como de la 

conducta observable de las personas.  

Entendiendo que la realidad se mantiene en permanente cambio, y que percibirla implica un 

lugar “desde” donde mirarla, la metodología cualitativa se propone captar el punto de vista 

de quienes viven en ella. El supuesto que subyace es que los sujetos son “expertos” acerca 

de su propio mundo y que ese mundo es tal como aparece en sus consciencias, por lo que su 

peso heurístico estaría dado por intentar acceder a la interpretación de aquello que ellos 

comprenden sobre sí mismos y sobre su realidad. La investigación cualitativa parte de lo que 

dicen y hacen las personas en su escenario socio-cultural natural intentando captar la 

complejidad del  mundo de la experiencia vivida desde la mirada de aquellos que la habitan.  

De este modo, el científico social tiene un rol fundamental en este tipo de  investigaciones, 

de hecho, el proceso de producción de conocimiento es reconocido como un acto de “co-

construcción” basado en la interacción entre investigador e investigado; para esta 

perspectiva, el sujeto/objeto, sólo puede ser comprendido desde el interior de sí mismo y su 

conocimiento no puede separarse de la intersubjetividad de la vida cotidiana. Dada esta 

estrecha relación entre sujeto que conoce y sujeto estudiado, en la investigación cualitativa, 

la ética cobra una dimensión especialmente sensible15, debido a que la producción de 

conocimiento se sostiene a partir de ese encuentro. 

 
15 Desde esta perspectiva, los aspectos éticos de una investigación remiten tanto al aseguramiento de la 

voluntariedad de participación, la confidencialidad y trato cuidadoso de la información, como también a la 

atención a la dimensión ética del conocimiento.  
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La perspectiva cualitativa puede adaptarse ampliamente a las teorías sustantivas de corta 

naturalista, tal el caso del interaccionismo simbólico16, la etnometodología17 o la 

microsociología18 ya que facilita una forma de recolección de datos empíricos que ofrecen 

descripciones complejas de acontecimientos, comportamientos, pensamientos e 

interacciones,  que conducen a la elaboración o utilización de categoría y relaciones que 

permiten interpretar los datos. En este sentido la metodología cualitativa se encuentra 

fuertemente vinculada a la  teoría, ya que necesita un contexto teórico-conceptual que 

explique e integre los datos para su interpretación. 

A la investigación cualitativa le interesa construir descripciones sobre las características de 

las variables y fenómenos para perfeccionar y producir categorías conceptuales, descubrir y 

validar posibles asociaciones entre fenómenos, así como llegar a descubrir relaciones 

causales. Su desafío reside en descubrir teorías que expliquen los datos y las hipótesis 

elaboradas a partir de procedimientos inductivos evitando trabajar con conceptos o relaciones 

a priori. 

Por tal razón, la estrategia cualitativa, utiliza “conceptos sensibilizadores” (Blumer, 1982) 

como forma de indicar que en estas investigaciones los conceptos teóricos que solo permiten 

orientar el estudio, no son tratados operacionalmente como variables, sino que se transforman 

en guías de  referencia que, debido a la flexibilidad del diseño, sensibilizan al investigador 

 
16 Es Herbert Blumer, quien acuñó el término interaccionismo simbólico en 1938, esta teoría surgida en la 

sociología se extendió a otros campos como la antropología y la psicología social. Analiza las interacciones y 

sus significados para poder comprender los procesos por los que las personas se convierten en miembros de sus 

sociedades. Sus premisas se fundan en que  las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con 

otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. 
17 La etnometodología es una corriente sociológica surgida en los años sesenta a través de los trabajos de Harold 

Garfinkel se dedica a investigar los métodos o procedimientos a través de los cuales los integrantes de la 

sociedad dan sentido a su vida cotidiana o actúan en ella; considerando que el orden social está determinado 

por los continuos actos interpretativos de los sujetos implicados. 
18 La microsociología es uno de los niveles enfoques de la sociología, se centra en la naturaleza de 

las interacciones y la acción social humana cotidiana a pequeña escala, en la interacción directa del cara a cara. 

Trabaja con individuos, familias y otros aspectos constitutivos de una sociedad, pero siempre lo hace en relación 

con un sistema social más amplio del que forman parte. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Años_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Garfinkel
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Garfinkel
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacción_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Acción_social
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en el planteo de las preguntas de investigación, la búsqueda de información y la interpretación 

de los datos. 

La utilización del concepto sensibilizador tiene como finalidad interpretar cómo se 

manifiesta, cuál es el significado local que adquiere en ese escenario social o qué utilización 

hace de ese concepto un grupo social determinado, de modo que su significado se reconfigura 

a lo largo del proceso de investigación y a medida que va refinándose el análisis de los datos. 

De este modo la tarea del científico social es navegar entre esos conceptos sensibilizadores 

y el mundo inmediato de la experiencia social, permitiendo que ese mundo empírico 

retroalimente y modifique su marco conceptual. Blumer (1982) caracterizó este movimiento 

de  ida y vuelta entre interpretaciones teóricas y datos como un proceso de revisión 

permanente que implica la constante exploración de la realidad y de nuestras ideas sobre ella. 

Se trata de  un análisis progresivo de las categorías teórico-analíticas y sus relaciones para 

acercarlas al “mundo empírico” durante el proceso interpretativo. 

El valor heurístico de esta estrategia metodológica consiste en la comprensión de la forma en 

que los sujetos perciben la realidad y la manera de actuar en y sobre ella, debido a las técnicas 

de recolección de información que se utilizan, esta perspectiva produce interesantes aportes 

a la investigación social. Uno de ellos consiste en que los datos que se obtienen son de 

primera mano, provienen de los propios  actores y por haber sido registrados en su escenario 

natural, las descripciones mantienen su rasgo de fidelidad con los actores sociales. Esta 

metodología pone a disposición del investigador ventanas de observación que, al trabajar con 

un número escaso de casos, le permiten acceder a realidades sociales complejas, muchas 

veces desconocidas para él,  de gran riqueza empírica por su profundidad. 

Uno de los enfoques propios de esta perspectiva es el biográfico, a través de él pueden 

obtenerse narraciones en las cuales los sujetos expresan sus experiencias en distintas 

situaciones, esto permite al investigador acercarse a los sujetos en una ubicación temporal y 

contextual. Este tipo de enfoque permite la aproximación a la visión de los sujetos sobre su 
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pertenencia al mundo que los rodea por eso debe ser comprendida en el mismo sentido que 

le otorgaron los propios sujetos. 

Estos relatos “hacen que la investigación se centre en el punto de articulación de los seres 

humanos  y de las jerarquías sociales, de la cultura y de la praxis, de las relaciones 

socioculturales y la dinámica histórica” (Bertaux, 1980). Ellos permiten a los investigadores 

sociales situarse en ese punto crucial donde convergen el testimonio de un individuo, de su 

visión particular y sus experiencias y la materialidad de una vida propia  de una época, logra  

conjugar biografía e historia relacionándose en un contexto determinado. Los estudios 

biográficos posibilitan el acercamiento a la visión de los sujetos de su mundo social y su rol 

en él. Supone la existencia de un “yo”  narrador19 de episodios vividos en un contexto 

histórico-político que se construye a través de interacciones sociales que producen sentidos 

y significados propios de una ambiente socio-cultural. Estos enfoques biográficos, ya sea a 

través de  historias o de relatos de vida, son estudios intensivos de trayectorias vitales que 

permiten resaltar las experiencias de vida de los sujetos en su acción dentro de una sociedad 

determinada evidenciando las relaciones entre esas vivencias personales y los marcos 

institucionales de un momento histórico.  

La etnografía también comparte los principios de la estrategia cualitativista, como enfoque 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, entendidos 

como “actores”, o “sujetos sociales” para elaborar descripciones20. Según Guber (2001) en 

ellas, el investigador desarrolla tres niveles de comprensión: el nivel primario o “reporte”  

que  informa qué ha ocurrido; la "explicación" o comprensión secundaria que alude a sus 

causas; y la "descripción" o comprensión terciaria se ocupa de lo que ocurrió para sus agentes, 

el sentido que ellos otorgan al hecho en sí. Dado que los sujetos se convierten en informantes 

 
19 El investigador al indagar en la vida de un  individuo, a menudo utiliza para la recolección de información la 

realización de distintos tipos de  entrevistas y documentos de diversos tipos, tales como diarios, historias 

familiares, artículos de prensa, historiales o declaraciones personales. 
20 En este sentido pueden establecerse dos tipos de descripciones la producida por la antropología funcionalista 

de  Malinowski, conocida también como “superficial” y la descripción “densa” acuñada por la antropología 

simbólica de Clifford Geertz. 
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privilegiados para el investigador, solo a partir de ellos se podrá captar los significados. El 

aporte real de la producción etnográfica reside en la sustitución del punto de vista del 

científico social por la mirada de los actores a quienes decide otorgarle voz propia. 

Junto al aporte que realiza a la investigación social, el enfoque biográfico y  la etnografía, 

también los estudios de caso son una posibilidad que ofrece la estrategia cualitativa. Los 

estudios de caso resultan particularmente valiosos cuando se requiere comprender algún 

problema específico o situación en gran detalle o cuando se pueden identificar casos con 

abundante información. Un estudio de caso constituye una investigación empírica que estudia 

un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real. 

Un caso puede reducirse a un individuo, un evento, un periodo de tiempo, situaciones únicas, 

un incidente crítico o una comunidad. Su aporte a la investigación social es la posibilidad de 

abarcar la complejidad de un caso particular y singular que posteriormente cobre sentido 

dentro de una estructura mayor o como herramienta que permita “explorar la diversidad” 

detectar “fenómenos cultural o históricamente relevantes” (Ragin, 2007: 83-86). La elección 

del caso tiene como finalidad evaluar diferencias o variaciones únicas de un proceso o 

experiencia personal.  

El caso elegido se estudia intensivamente en profundidad, para ello se analizan e interpretan 

las variables más importantes para la historia o el desarrollo del sujeto. A través de un análisis 

de tipo intensivo, el estudio de caso consiste en determinar la dinámica causal de por qué el 

sujeto piensa, actúa o se comporta de cierta manera en particular. El tipo de estudio es uno 

de los enfoques  más adecuados cuando las preguntas de investigación están relacionadas con 

el cómo y el por qué de determinados acontecimientos contemporáneos, frente a sucesos 

históricos, sobre los que el investigador tenga escaso o ningún control. 

En este tipo de estudios aparecen muchas más variables de interés que los datos 

observacionales; por lo tanto, se trabaja con múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger en un estilo de intercambio con ciertos supuestos de la estrategia cuantitativa 

que le otorgan la estructura sobre la cual se articula el caso particular cobrando  sentido.  
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Es evidente que es posible utilizar la perspectiva cualitativa en complementariedad  con la 

estrategia cuantitativa su articulación e integración permitirá incrementar la fiabilidad o 

validez de los diseños de la investigación social.  

Esta posibilidad contribuiría a  incrementar la replicabilidad del tratamiento, proporcionando 

un marco contextual y procesual para el manejo del plano empírico-experiencial, a reforzar  

la validez de los resultados confirmando la relevancia de los conceptos y  categorías teóricas  

puestos a explicar y analizar situaciones reales. A su vez, la perspectiva cuantitativa, en los 

estudios cualitativos, puede favorecer   la elaboración de  generalizaciones cuando la 

investigación se desarrolle en distintos contextos,   contribuyendo a la fiabilidad de los 

resultados obtenidos al momento de emplear medidas estandarizadas para describir las 

variables de un contexto natural. 

 

SOBRE LA NECESARIA COMPLEMENTARIEDAD 

 

En el quehacer científico, aún tiene vigencia una creencia generalizada que sostiene una 

correspondencia histórica entre marcos teóricos y metodológicos, y que según sean las 

técnicas seleccionadas el investigador queda inscripto dentro de alguna corriente teórica 

determinada. Es innegable que existe cierta adecuación entre un determinado conjunto de 

técnicas y el tipo de preguntas que se desprenden de marcos teóricos específicos, pero lo que 

finalmente distingue entre sí  a quienes construyen conocimiento, es su enfoque 

epistemológico y no la elección realizada sobre técnicas previamente establecidas. En última 

instancia es según cómo el investigador considere que se puede conocer la realidad social, el 

valor que otorgue al dato, su manera de concebir los procesos, la estrategia utilizada para 

arribar a explicaciones tentativas, la manera en que las somete a prueba, la forma en que 

controla lo que anticipa sobre lo que la realidad le indica, lo que establece las diferencias 

esenciales en la forma de desplegar su práctica científica. 
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La utilización de métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación en el ámbito de las 

ciencias sociales, requiere que el propio científico sea quien decida qué enfoque le abre más 

posibilidades de respuesta al fenómeno que quiere conocer, apelando también a su ética como 

investigador. Dado que los métodos cuantitativos no están en tensión con los cualitativos, 

creemos posible una interacción cooperativa y complementaria entre ellos. La pertinencia de 

los métodos y su aplicación en las ciencias sociales, está en función de la naturaleza del 

problema.  

Así, nuestra propuesta consiste en la posibilidad de aplicar un enfoque mixto que promueva 

la complementariedad de miradas, entendiendo que esto redundará en la construcción de una 

perspectiva más amplia y profunda del fenómeno a conocer, al formular con mayor claridad 

el planteo del problema, potenciar su creatividad teórica y hacer indagaciones de mayor 

amplitud heurística.  

La afirmación de que la realidad existe en permanente fluir, invita a la interacción 

metodológica como herramienta que posibilite el acceso al mundo social desde distintas 

perspectivas, nos propone la complementariedad e integración de estrategias para transitar el 

proceso de acercamiento a determinada porción de la realidad, de modo que el manejo de 

ambas, en una misma investigación contribuya a corregir los sesgos propios de cada uno al 

emplearlos aisladamente. 

Dado que ambas son estrategias con gran potencialidad heurística, es necesario que  

funcionen conjunta y complementariamente al momento de producir conocimiento científico 

sobre lo social,  tanto para alcanzar una explicación comprensiva como una comprensión 

explicativa de los fenómenos a estudiar.  Tal como advierten Borrás, López y Lozares (1999), 

en la práctica de la investigación social, la convergencia metodológica puede generar una 

especie de “bucle retroalimentado y en espiral” propenso a la utilización intermitente de 

ambas estrategias. Este alimentará las fases del proceso de investigación  fortaleciendo cada 

perspectiva, al oficiar como una especie de triangulación entre el análisis cuantitativo, 
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cualitativo y el objeto de estudio con el fin de  obtener un acercamiento cada vez más preciso 

al recorte de la realidad estudiada.  

Este proceso de triangulación significa la “aplicación y combinación de varias metodologías 

de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno” (Denzin, 1990: 511). Su propuesta 

se basa en la posibilidad de desarrollar una tarea convergente entre las metodologías y 

procedimientos cuanti y cualitativos, intentando una simbiosis consistente entre ellos. “La 

triangulación provee un complejo sistema de interpretación del que no es ajeno el mismo 

investigador y muestra la consistencia y lógica que se desprende de cada uno de los pasos y 

de cada uno de los sectores de donde provienen los datos, las conjeturas y los resultados” 

(Danolo, 2009: 6).  

De modo que, la utilización de la triangulación, al momento de producir conocimiento 

permite al científico social valerse de las potencialidades que brinda cada perspectiva  

metodológica enriqueciendo la investigación con contribuciones sustantivas que promueven 

una mejor interpretación del mundo real. “Los resultados objeto de estrategias de 

triangulación pueden ciertamente mostrar más fuerza en su interpretación y construcción que 

otros más constreñidos a un método único” (Danolo, 2009: 3).   

Las posibilidades que brinda la triangulación, en la práctica de investigación, refiere a que la 

interpretación no queda limitada a una sola vía de análisis al captar las diversidades de los 

fenómenos complejos, evitando de este modo la simplicidad a que pueden conducir 

configuraciones metodológicas exclusivas.  

Investigar a partir de la convergencia entre ambas propuestas metodológicas implica un 

diseño basado en supuestos filosóficos que guíen la dirección de la recolección y análisis de 

datos y el intercambio de enfoques cuantitativos y cualitativos en varias fases del proceso de 

producción de conocimiento. La premisa fundamental es que la aplicación de estas estrategias 

en combinación proporciona una mayor comprensión de los problemas a investigar que 

cualquier perspectiva aplicada en forma aislada.   
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Pero, de qué depende la posibilidad de articular complementariamente ambas estrategias 

metodológicas?  

La elección de esta práctica de investigación está relacionada con el objeto de estudio y sus 

características, ya que podría ocurrir que éste no admita más que una forma de aproximación, 

que el mismo fenómeno muestre diversas facetas, que sea inestable en el tiempo o de 

aparición errática. La lógica de la interacción de estrategias propone la aplicación de formas 

alternativas y complementarias de obtener datos, de procesar información e interpretarla en 

el marco de diferentes teorías, supuestos y conceptualizaciones con el fin de obtener indicios 

de la diversidad que muestra el fenómeno estudiado. De hecho, esta confluencia en el plano 

metodológico permite hacer hallazgos y comprobaciones mucho más sólidas y estables  que 

si se hubiese trabajado desde una estrategia predeterminada, o instrumento para producir 

datos analizados a la luz de una única teoría. En ningún caso se trata de abordar la realidad 

desde dos perspectivas distintas, sino desde una sola que logre articular ambas estrategias.  

 

PALABRAS FINALES 

 

Articular las perspectivas cuantitativo-cualitativo no siempre resulta sencillo, sabemos que 

esta propuesta puede enfrentar ciertas dificultades que obedecen a que cada una de ellas posee 

su propio aparato conceptual y sus exigencias de consistencia y severidad en cada uno de los 

pasos del proceso de análisis. La cooperación entre ambas, genera a su vez, exigencias 

propias y la necesidad de responder a un rigor teórico-empírico que aún se mantiene en 

construcción a la espera de la creatividad de los distintos científicos sociales. 

Creemos que el secreto de una adecuada utilización de las perspectivas metodológicas 

combinadas en la investigación social consiste en el conocimiento realista y pragmático tanto 

de las áreas de pertinencia, como de las limitaciones de aplicación de cada aproximación 

teórico-metodológica. Es preciso un prudente realismo para no  extralimitar y  forzar el 

ámbito de aplicación y pertinencia de cada una de ellas.  
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El proceso de articulación entre ambas estrategias es obviamente un desafío más en el camino 

de búsqueda del conocimiento de la realidad social, una propuesta inacabada y  

probablemente nos presente dificultades, pero estamos convencidas de que el desafío vale la 

pena. 
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PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA – RED URBANA – FRANQUICIAS – 

CIUDADES – FUENTES 

INTRODUCCIÓN  

El estudio de la dimensión espacial del comercio y el consumo en las ciudades ha adquirido 

cada vez más importancia en los últimos años. Ello se debe a que, en el actual período de la 

globalización, la aceleración contemporánea se expande en la sociedad incorporando nuevos 

contenidos técnicos, normativos y financieros, entre otros, que posibilitan nuevas formas de 

uso y apropiación del territorio, mayormente orientadas a la concentración del capital.  

Cada período puede definirse observando la dinámica de las variables dominantes y 

determinantes de los eventos; en el período actual estas variables son la ciencia, la 

información, la técnica y las finanzas. Tal como señala Silveira (2012), estas son variables 

dominantes porque tienen la capacidad de invadir todas las esferas de la vida social 

impregnando acciones, objetos, personas y lugares; y son también determinantes porque 

generan una extensión planetaria de formas de vivir y de hacer, que produce un nuevo medio 

geográfico.  

Las transformaciones que atraviesa el comercio minorista en los últimos años no escapan al 

dominio de estas variables que alcanza, aunque selectivamente y con diferente fuerza, a todo 
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el espacio banal (Santos, 2000). Es decir que los cambios, las permanencias y las 

características que asumen dichas variables impactan de manera distinta al interior de los 

espacios comerciales de las ciudades, conformados por agentes con desiguales capacidades 

y poder en el uso del territorio. Nos referimos tanto al comercio tradicional/local como a 

aquel comandado por los agentes hegemónicos, entre quienes se establecen relaciones cada 

vez más diversas y complejas.   

Ahora bien, si nos detenemos a observar a los agentes hegemónicos de gran capital, 

observamos que en las ciudades se hacen presentes empresas nacionales y multinacionales 

en multiplicidad de formatos, que van desde las grandes superficies comerciales (sobre todo 

desde la expansión de las empresas de la gran distribución como los hipermercados y 

supermercados), las tiendas en cadena, los shoppings centers, las tiendas de descuento, las 

franquicias y el comercio electrónico. Sin dudas, esta proliferación y expansión de las 

empresas que encarnan estos formatos de comercialización en el retail, se ha visto 

beneficiada por la profundización de las políticas neoliberales que llevaron a la liberalización 

de la economía y la desregulación financiera.  

Ahora bien, estas grandes empresas que comandan los vectores hegemónicos imprimen en 

las ciudades una racionalidad global, de manera que, en los espacios comerciales,  

se producen modificaciones en el modo de consumo, 

transformaciones en el ámbito de las relaciones sociales en el proceso 

de intercambio y en los hábitos; todas estas tendencias actúan en clara 

competencia con las formas comerciales y sociales preexistentes, 

particularmente las relacionadas con el comercio tradicional (Di 

Nucci, 2007: 8).  

A saber, las franquicias son un tipo particular de contrato establecido entre dos partes, a través 

del cual una de ellas, el franquiciador, otorga ciertos derechos como usos de marca, 

publicidad, asistencia técnica y transfiere tecnología específica, (paquete conocido como 
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know how) a la otra parte, el franquiciado, es decir, quien desea ingresar al negocio. Para 

acceder a estos derechos, el franquiciado debe asumir determinadas contraprestaciones 

económicas que van desde el pago de un fee o canon de ingreso1, royaltys o regalías2, canon 

publicitario3 y, de ser necesario, un canon de renovación de contrato4. Adicionalmente, el 

franquiciado debe equipar su punto de venta/distribución/producción con insumos provistos 

únicamente por el franquiciante o sus proveedores; responder mensualmente a un stock 

generalmente fijo y dispuesto por la empresa; respetar la disposición de precios establecidos; 

limitar su accionar en una región pautada y cumplir con los requerimientos referidos al 

establecimiento y al personal ocupado. De esta manera, por un lado, la marca franquiciante 

garantiza que se reproduzca una determinada lógica comercial, un concepto e identidad del 

negocio y, por otro lado, el franquiciado accede a la comercialización de una marca ya 

instalada en el mercado, adoptando un patrón comercial previamente diseñado.   

Las franquicias pueden entenderse, entonces, como el resultado de las formas 

contemporáneas de organización espacial de las actividades económicas, resultado de la 

concentración del capital de las grandes empresas y de la necesidad de desconcentración 

espacial y ampliación del mercado de consumo. Nos preguntamos, en este sentido, cómo la 

topología empresarial desplegada por las grandes marcas modifica las relaciones, los flujos 

y las interacciones a distintas escalas; en definitiva, cómo influyen las transformaciones del 

comercio y el consumo en las tendencias del fenómeno urbano contemporáneo.   

Sin intenciones de profundizar en el debate teórico, es preciso señalar que entendemos a las 

franquicias no sólo como una estrategia de comercialización, sino como una forma de uso 

 
1 Se compone de una suma de dinero fija que debe abonarse al iniciar el contrato, en concepto de incorporación 

a la red de la empresa. Es el pago que se realiza para acceder a la licencia de la marca y al Know How.  
2 Algunas franquicias exigen un pago mensual que, en general, se compone de un porcentaje del total de las 

ventas efectuadas.  
3 La mayor parte de las empresas que operan con franquicias, crean un fondo económico al cual cada 

franquiciado debe aportar mensualmente en concepto de publicidad, marketing y promociones.  
4 La duración del contrato está establecida por el franquiciante. Una vez pasado dicho período, cesa el derecho 

de uso de marca para el franquiciado quien, si desea permanecer en el negocio, debe renovar el contrato (siempre 

y cuando la empresa lo permita), debiendo pagar un nuevo fee de ingreso que generalmente está bonificado.  
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del territorio y expansión de las empresas pertenecientes al circuito superior de la economía 

urbana (Santos, 1979).  

El circuito superior reúne actividades directamente vinculadas a la modernización y al 

progreso técnico. Está conformado por los bancos, grandes empresas e industrias, financieras 

y holdings. Posee también una segunda organización, el circuito superior marginal, que tiene 

al mismo tiempo un carácter residual y un carácter emergente 

Pero en las ciudades de los países subdesarrollados con una economía segmentada, producto 

de la modernización selectiva del territorio y la coexistencia de distintas divisiones 

territoriales del trabajo, encontramos, junto al circuito superior, el circuito inferior, que está 

constituido por formas de fabricación y comercialización no intensivas en el uso del capital, 

que ofrece productos o servicios considerados “no modernos” o “tradicionales” (a veces 

asociados a la informalidad), en comercios de pequeña dimensión.  

Ambos circuitos se diferencian por el grado de tecnología, el tipo de capital y la forma de 

organización que emplean para producir, distribuir y comercializar, así como establecer los 

patrones de consumo asociados a cada uno de ellos.  

Nos interesa particularmente estudiar las nuevas formas de producción, comercialización y 

consumo que en el circuito superior se expresa a través de “la formación de las redes externas 

de proveedores, las franquicias, la tercerización, el lanzamiento de nuevos productos y 

marcas, las formas científicas de propaganda, las asociaciones entre administradoras de 

tarjetas, bancos, cadenas comerciales y otros agentes” (Silveira, 2011: 8).  Si bien el sistema 

de franquicias no es un fenómeno nuevo en Argentina, constituye una de las modalidades de 

expansión empresarial cada vez más utilizada, con lógicas de funcionamiento que redefinen 

el papel de las empresas en los circuitos de la economía urbana.   
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En este trabajo sintetizamos algunas de las decisiones metodológicas que adoptamos, y nos 

aproximaremos a otras que todavía están en construcción. Para ello, organizamos la 

presentación en tres partes.  

En el primer apartado presentamos a las franquicias como una modalidad de 

comercialización propia del circuito superior y, en este sentido, explicitamos cuáles son los 

recortes referidos a: la franquicia de comercialización, el rubro seleccionado, el tipo de 

contrato y la escala de análisis de nuestro trabajo.  

En el segundo apartado presentamos el primer objetivo específico de la investigación: 

estudiar el territorio usado, a partir de las divisiones territoriales del trabajo desplegadas por 

las empresas que utilizan franquicias para comercializar indumentaria en la red urbana, 

atendiendo a las relaciones que el circuito superior establece con el circuito superior 

marginal. Resumimos aquí algunos de los presupuestos teóricos para luego referirnos a los 

procedimientos y actividades propuestas.  

Continuando con la misma lógica, en el tercer apartado abordamos brevemente algunos 

conceptos que nos permiten delimitar nuestro segundo objetivo específico:  comprender el 

fenómeno urbano a partir de la identificación de las características que asumen las variables 

del período actual en el comercio minorista de indumentaria, su difusión en la red de ciudades 

y específicamente en las ciudades de Olavarría, Tandil y Mar del Plata5, a través del sistema 

de franquicias. Presentamos nuevamente procedimientos y actividades y, además, 

proponemos la construcción de una muestra cualitativa para implementar el instrumento de 

nuestro trabajo de campo: las entrevistas.  

A modo de cierre se presentan algunas reflexiones finales.    

 
5 No estudiaremos estas tres ciudades como estudios de caso en sí, sino que las tomamos como ejemplos de 

ciudades medias bonaerenses con diferencias en su disposición morfológica, su porte y posición en la red 

urbana, en las que el circuito superior se ha difundido por medio de las franquicias.   
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FRANQUICIAS DE COMERCIALIZACIÓN: CLASIFICACIONES Y CRITERIOS 

PARA EL RECORTE PROPUESTO   

El franchising es una forma de organización y expansión de las empresas en el territorio, a 

través de la cual las grandes marcas venden un determinado formato comercial y «concepto 

de negocio» a terceros. Este sistema surge “(…) como parte del rol de acciones capitalistas 

orientadas hacia el lucro, [y] también como una de las soluciones a la crisis económico-

financiera de las empresas, por medio de la expansión geográfica de su factor de 

productividad: el consumo de la marca” (Porto Sales, 2014: 75).  

El funcionamiento de este sistema se basa en el establecimiento de un contrato entre dos 

partes: el franquiciante (la empresa) otorga el derecho de uso de marca y comercialización 

de productos o servicios que de ella se derivan, al franquiciado (quien accede a la franquicia 

respondiendo a determinadas contraprestaciones económicas). De esta manera, el 

franquiciado se integra a la red de la marca, así como al circuito publicitario corporativo, 

adquiere asistencia técnica continua, capacitaciones y tecnología específica a través de un 

paquete denominado know how (saber hacer), en el que se establecen las pautas, criterios y 

normas que deben cumplirse para reproducir la lógica del negocio durante un determinado 

período de tiempo y en un espacio comercial delimitado.   

Ahora bien, para estudiar el uso del territorio por parte de las empresas que utilizan esta forma 

de comercialización realizaremos los siguientes recortes. En primer lugar, el foco está puesto 

en las franquicias de comercialización de productos, es decir que no incluiremos las 

franquicias de producción ni de servicios. Se entiende que la comercialización es una parte 

de la fase de distribución, siendo esta última la que se encuentra entre la producción y el 

consumo, y que comprende actividades tanto de logística como de intercambio (Porto Sales, 

A. 2014).  
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Nos basaremos en el criterio establecido por la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CLANAE, 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 

donde se considera que “hay comercio cuando hay compra y reventa sin previa 

transformación [sustantiva] de productos nuevos y usados. Así la venta de la producción 

propia no representa en sí una actividad de comercio, a menos que dicha venta se realice en 

locales independientes de la unidad productiva” (CLANAE, 2010: 259). Además, nos 

centramos en el retail o «sector minorista» de formato comercial, es decir, que no estudiamos 

aquí las franquicias de venta mayorista.  

En segundo lugar, los tipos de productos que comercializan las marcas franquiciantes que 

estudiamos corresponden al rubro de indumentaria (ropa de vestir) y calzado. Incluimos 

aquellas franquicias que comercializan los productos catalogados por el CLANAE 20106, 

sintetizados en la Tabla 1.  

TABLA 1: PRODUCTOS SELECCIONADOS DEL RUBRO “INDUMENTARIA Y CALZADO” SEGÚN EL 

CLANAE, 2010  

 47. COMERCIO AL POR MENOR, 

EXCEPTO EL COMERCIO DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

OBSERVACIÓN 

47.7 / Venta al por menor de productos 

n.c.p. en comercios especializados 
 

47.71 / Venta al por menor de prendas y 

accesorios de vestir excepto calzado, 

artículos de marroquinería, paraguas y 

similares 

 

 
6 El Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010) fue elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el marco de la Ley Nº 17.622. Dicho nomenclador está basado 

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) de las 

Naciones Unidas (disposición Nº 825 de 2010). Cada actividad económica contiene un código ordenado de las 

distintas ramas de actividad.   
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47.711 / Venta al por menor de ropa 

interior, medias, prendas para dormir y para 

la Playa 

Incluye: 

- La venta al por menor de: camisetas y 

medias, excepto las ortopédicas; camisones 

y saltos de cama; corsetería; lencería; 

pijamas; salidas de baño y trajes de baño. 

47.712 / Venta al por menor de uniformes 

escolares y guardapolvos 

La venta al por menor de uniformes 

escolares y guardapolvos. 

47.713 / Venta al por menor de 

indumentaria para bebés y niños 

La venta al por menor de prendas de vestir 

para bebés y niños 

47.714 / Venta al por menor de 

indumentaria deportiva 

No Incluye: 

- La venta al por menor de calzado 

deportivo (subclase 47.723). 

- La venta al por menor de artículos 

deportivos (subclase 47.631). 

- La venta al por menor de prendas de vestir 

usada (subclase 47.789). 

47.72 / Venta al por menor de calzado 

excepto el ortopédico, artículos de 

marroquinería, paraguas y similares 

 

47.722 / Venta al por menor de calzado, 

excepto el ortopédico y el deportivo 

Incluye 

- La venta al por menor de calzado de 

cualquier material. 

No Incluye 

- La venta al por menor de calzado 

deportivo (subclase 47.723). 

- La venta al por menor de calzado 

ortopédico (subclase 47.733). 

- La venta al por menor de medias 

ortopédicas (subclase 47.733). 
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47.723 / Venta al por menor de calzado 

deportivo 

No Incluye 

- La venta al por menor de indumentaria 

deportiva (subclase 47.714). 

- La venta al por menor de artículos 

deportivos (subclase 47.631). 

Fuente: Elaboración personal en base a la CLANAE, 2010. 

En tercer lugar, y en lo que respecta a la escala de actuación y exclusividad territorial de las 

franquicias en términos contractuales, estas pueden clasificarse en: franquicia maestra (la 

firma central concede al franquiciado no sólo la licencia de la marca para abrir locales bajo 

su nombre7, sino también la posibilidad de que éste sub-franquicie a otros locales); franquicia 

múltiple (el franquiciante otorga al franquiciado el derecho de hacer uso de la marca en una 

cantidad determinada de unidades en una región específica, bajo su titularidad sin posibilidad 

de sub-franquiciar); franquicia individual (un empresario puede acceder al derecho de marca 

para instalar un único local); y franquicia córner (permite desarrollar la actividad de la marca 

en un espacio específico, generalmente de pocos metros cuadrados, dentro de otro negocio o 

local complementaria o del rubro). En este sentido, nos detenemos únicamente las 

franquicias cuyos contratos son individuales.  

Finalmente, estudiamos las topologías corporativas desplegadas por las empresas en la red 

urbana de la provincia de Buenos Aires, y particularmente en las ciudades medias 

bonaerenses. De este último punto nos ocuparemos el siguiente apartado.    

 

 
7 Por las posibilidades que ofrece y el grado de poder e independencia que adquiere el franquiciado en este 

tipo de contrato, sólo las empresas multinacionales acuden a este tipo de convenio.  
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DIVISIONES TERRITORIALES DEL TRABAJO DE LAS EMPRESAS EN LA RED 

URBANA: CONSIDERACIONES PARA SU ESTUDIO, PROCEDIMIENTOS, 

ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS.  

El primer objetivo específico de nuestra investigación está orientado a estudiar el territorio 

usado, a partir de las divisiones territoriales del trabajo desplegadas por las empresas que 

utilizan franquicias para comercializar indumentaria en la red urbana, atendiendo a las 

relaciones que el circuito superior establece con el circuito superior marginal. Nos detenemos 

brevemente aquí para referirnos a las ideas básicas que sustentan nuestras decisiones 

metodológicas al respecto.   

En Argentina, los estudios sobre la red de ciudades han estado orientados, en su mayoría, a 

la forma urbana, es decir, a la distribución de las ciudades y la caracterización de ese conjunto 

en relación al sitio, a la posición y al tamaño demográfico de cada una de ellas. Es por ello 

que la mayoría de los trabajos que encontramos refieren a la estructura o armazón urbana8. 

Encontramos también estudios que refieren al sistema urbano, concepto que “expresa el 

comportamiento de los flujos materiales e inmateriales de corto plazo, es decir, sus aspectos 

dinámicos actuales” (Egler, et al., 2011: 27).   

Podemos afirmar que el estudio de las redes ha transformado sustancialmente sus 

significaciones, actualizándose el debate hacia final del siglo XX, en un nuevo contexto 

teórico en el que “el análisis de las redes implica una perspectiva que en lugar de tratarlas de 

manera aislada procura sus relaciones con la urbanización, con la división territorial del 

trabajo y con la diferenciación creciente que ésta introdujo en las ciudades” (Dias, 1998: 

178). En este sentido, adquiere importancia la noción de red urbana propuesta por Corrêa 

(1989: 48-49) quien considera que esta    

 
8 Según aseveran Egler et. al. (2011: 26-27) el concepto de estructura o armazón urbana se utiliza “para describir 

e interpretar la distribución espacial de ciudades moldeadas por procesos generales a partir de tendencias a largo 

plazo en la economía y la sociedad”.  
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se constituye simultáneamente un reflejo de y una condición para la división 

territorial del trabajo. Es un reflejo en la medida que, en razón de las ventajas 

locacionales diferenciadas, se verifica una jerarquía urbana y una especialización 

funcional que definen una compleja tipología de centros urbanos (…) La red 

urbana es también una condición para la división territorial del trabajo (…) a 

través de ella se torna viable la producción (…) la circulación entre ciudades y 

áreas, y el consumo. 

En este sentido, y tal como plantea Sposito (2017), la red urbana es el resultado de las 

dinámicas actuales, pero también (y sobre todo) la historicidad de la formación socioespacial 

pasada. Así, la noción de red urbana, a diferencia de las de estructura o sistema urbano, “se 

sitúa en un nivel intermediario de abstracción y manifiesta características históricas y 

geográficas de un determinado territorio, así como las conexiones de las de las redes técnicas 

de transporte y telecomunicaciones manifiestan decisiones de inversiones de medio plazo” 

(Egler et. al., 2011: 27).    

Estas ideas, que aquí limitamos a mencionar, sirven para reflexionar acerca de la 

superposición de lógicas diferentes en la red de ciudades en el marco de la reestructuración 

urbana, y cuestionarnos sobre cuáles son los usos del territorio implicados en estos procesos. 

Se impone, así, la necesidad de estudiar al territorio en movimiento, como resultado de la 

combinación de dos dimensiones: el territorio usado y usándose (Silveira, 2007). Las 

dinámicas y los cambios que atraviesan las redes urbanas en el período actual pueden 

observarse, desde este punto de vista, a partir de las relaciones, la superposición y la 

coexistencia de diferentes divisiones territoriales del trabajo9.   

 
9 En su crítica a la teoría clásica de localización industrial, D. Massey (1984: 8) propone el concepto de 

divisiones espaciales del trabajo, que “representan nuevos conjuntos enteros de relaciones entre actividades en 

lugares diferentes, nuevos patrones espaciales de organización social, nuevas dimensiones de desigualdad y 

nuevas relaciones de dominación y dependencia”.  
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Nuestro recorte, la provincia de Buenos Aires, es una jurisdicción de primer orden integrada 

por 135 municipios/partidos y sus respectivas localidades. Nos interesa estudiar 

particularmente la dinámica del comercio minorista de las ciudades del interior de la 

provincia, pero sin desestimar la omnipresencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) que tiene la capacidad de organizar e imponer sus lógicas a las actividades de la 

región (Santos, 1998).  

En este punto es importante señalar que, si bien nos referimos a las ciudades de la provincia 

(es decir, las localidades), usamos a los partidos como la unidad de análisis sobre la que se 

volcarán los datos relevados. Esta decisión metodológica se debe a que son los partidos las 

unidades de análisis de las que más información censal se dispone si se desea realizar alguna 

comparación de serie histórica. Pero, además, los partidos poseen “(…) una correspondencia 

estrecha con el proceso de conformación de la red urbana provincial” (Linares y Velázquez, 

2008: 360).  

Sobre la base de estas consideraciones, y para acercarnos al primer objetivo específico 

propuesto, esbozamos los siguientes procedimientos/actividades a realizar:    

− Actualización de la base de datos propia realizada en el año 2017 (dado que no existe 

una base de datos oficial de franquicias, de ningún organismo público ni privado). Esta 

base contiene la cantidad de locales de 124 marcas franquiciantes de indumentaria y 

calzado presentes en la red urbana de la provincia. Se relevará: cantidad de locales, 

localización de los mismos, y datos básicos contractuales como fee de ingreso, regalías 

mensuales, canon publicitario. Las fuentes de información que utilizaremos serán: los 

sitios web propios de las empresas franquiciantes; la Guía Argentina de Marcas y 

Franquicias 2019 (GAF) elaborada anualmente por la Asociación Argentina de Marcas 
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y Franquicias (AAMF); y auditorías e informes realizados por las consultoras10 

especializadas.  

− Diferenciación de las escalas de actuación de las empresas franquiciantes presentes en 

la red urbana. Las fuentes utilizadas, nuevamente, serán las páginas web de las empresas 

y la GAF.  

− Identificación de las modalidades de adquisición de productos, normativa de ventas, 

proveedores (fábricas propias de las marcas; licencias de producción) y distribuidores 

(empresas de transporte nacionales, regionales y/o locales utilizadas para la provisión de 

mercadería, como Andreani, Correo Argentino, Expreso TAS, OCA, y comisionistas 

independientes). Las fuentes utilizadas serán: Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (CIAI); entrevistas a las principales marcas de indumentaria realizadas por 

la plataforma “Moda Argentina” de la CIAI; Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME); y sitios web de las empresas de logística y distribución. Además, 

realizaremos entrevistas a: Directivos de empresas que poseen la licencia de producción 

de mercadería de la marca (licencias Cardón, Cheeky, Como quieres que te quiera, etc.) 

y a fábricas propias (Sólido Inc., Selú, Kevingston, Perramus, etc.); empresas de 

distribución, logística y transporte; y a franquiciados.  

− Identificación de las estrategias de acceso a la franquicia (líneas de crédito a 

franquiciados financiadas por las propias empresas u organismos de crédito como 

Supervielle; reconversión de comercios locales del mismo rubro). Las fuentes utilizadas 

serán las páginas web de las empresas otorgadoras de crédito y la información publicada 

por el departamento de Financiamiento y Competitividad Pyme (CAME). Realizaremos 

también entrevistas a franquiciados; a gerente/s franquiciadores o representantes; al 

banco Supervielle; y a consultoras especializadas en franquicias.  

 
10 Tales como Estudio Canudas, Franquiciar, Franchising Company, Franquicias que crecen, Francorp, Lepus, 

Rodríguez & Asociados, 384 Group, Franchising Advisors, Nexo Inversiones, Centro Franchising, GS, Fibra, 

PMKT Consulting, Franmarket, Franchising Brokers, AFGestión, entre otras.  
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LA PRESENCIA DE FRANQUICIAS EN LAS CIUDADES MEDIAS: 

CONSIDERACIONES PARA SU ESTUDIO, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES 

E INSTRUMENTOS. 

El segundo objetivo específico que proponemos para nuestro trabajo refiere a comprender el 

fenómeno urbano a partir de la identificación de las características que asumen las variables 

del período actual en el comercio minorista de indumentaria, a través del sistema de 

franquicias, su difusión en la red de ciudades y específicamente en las ciudades de Olavarría, 

Tandil y Mar del Plata11. 

Este objetivo refiere a una idea central que puede sintetizarse en la afirmación de que a partir 

de las divisiones territoriales del trabajo de las empresas se genera un enrejado de topologías 

corporativas que expresa un uso jerárquico del territorio sobre la base de la red urbana.  

Consideramos que detenernos en estudiar el uso del territorio de las empresas franquiciantes 

en ciudades medias nos permitirá comprender las dinámicas que se generan vía red urbana, 

pues, la redefinición de las funciones de ciudades de distinto tamaño, y la alteración de las 

jerarquías urbanas dada por interacciones espaciales12 novedosas en la formación 

socioespacial, permiten afirmar que el proceso de reestructuración urbana no puede reducirse 

únicamente al proceso de metropolización. Como resalta Sposito (2012: 25),  

los vectores globales tendrían expresión en las ciudades medias, tanto 

desde el punto de vista de los intereses económicos, como de la 

redefinición de las prácticas socioespaciales, sin que las interacciones 

espaciales establecidas, materiales e inmateriales tengan que, 

 
11 No estudiaremos estas tres ciudades como estudios de caso en sí, sino que las tomamos como ejemplos de 

ciudades medias bonaerenses con diferencias en su disposición morfológica, su porte y posición en la red 

urbana, en las que el circuito superior se ha difundido por medio de las franquicias.   
12 Según Corrêa (1997: 279) “las interacciones espaciales constituyen un amplio y complejo conjunto de 

desplazamientos de personas, mercaderías, capital e información sobre el espacio geográfico”. 
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necesariamente, pasar por las metrópolis nacionales, haciendo más 

amplias las escalas de co-determinación y más intensos y complejos 

los movimientos que constituyen la armadura del sistema urbano, 

aquí entendida como redes de redes urbanas.    

Tal como señalan Sposito y Ribeiro da Silva (2017) la participación de las ciudades grandes, 

medias y pequeñas en este proceso no deriva exclusivamente de las transformaciones que 

atraviesan las metrópolis latinoamericanas, sino que estas ciudades se posicionan como 

espacios privilegiados para el capital, al ofrecer ellas mismas nuevos vectores que promueven 

tales reestructuraciones.  

Si bien en Argentina, la metrópoli de Buenos Aires concentra los flujos del capital y se 

constituye como el centro de comando y gestión de las funciones productivas, financieras, de 

circulación y de servicios, reforzando su capacidad de macro-organizar el territorio, 

observamos que el fenómeno urbano contemporáneo revela una redefinición de las funciones 

de las ciudades medias.  

La presencia de franquicias en las ciudades medias puede llevarnos a considerar una 

modificación de la centralidad relativa de las ciudades medias en cuanto a la gestión y 

comando respecto de su comercio local, que pasa a estar compuesto por una mayor cantidad 

de empresas cuyas lógicas se dirimen en otros espacios. Si observamos el conjunto de 

empresas franquiciantes y las características que asume la técnica y la organización del 

sistema, vemos una estructuración jerárquica típica del circuito superior, comandada por la 

metrópoli.  

Pero, conjuntamente, el aumento de la presencia de estas empresas en la red urbana promueve 

una mayor cantidad de interacciones entre ciudades medias (entre ellas y entre éstas con 

ciudades de mayor y menor jerarquía). Estas interacciones se promueven, principalmente: a) 

por las modalidades de adquisición de los productos, es decir, la organización que involucra 

a la marca, las empresas proveedoras que poseen licencias de fabricación, los distribuidores 
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y los locales franquiciados; b) la logística implicada en las habilitaciones para realizar 

cambios y devoluciones en locales de una misma marca; c) la fragmentación del proceso de 

compra generada por las posibilidades que ofrece el comercio electrónico  d) la atracción de 

consumidores desde ciudades de menores jerarquías (en las que no se encuentran estas 

marcas exclusivas), hacia las ciudades medias.    

Sin detenernos aquí en el amplio debate sobre la definición de las ciudades medias, es preciso 

mencionar cómo las identificaremos y abordaremos, metodológicamente, en el marco de la 

red urbana.  

El trabajo sobre red urbana Argentina más distinguido, por su nivel de detalle y análisis 

teórico-metodológico, es el de Vapñarsky y Gorojovsky, en el libro «El crecimiento urbano 

en la Argentina», de 1990. Allí, los autores elaboran una clasificación de la distribución de 

las aglomeraciones en tres categorías13, resumidas en la Tabla 1.  

TABLA 2: CATEGORÍAS URBANAS PROPUESTAS POR VAPÑARSKY Y GOROJOVSKY 

Categoría I 

Población dispersa o en campo 

abierto y de aglomeraciones de 

menos de 50.000 habitantes 

a) Campo abierto y pueblos pequeños  

(menos de 2.000 habitantes)   

b) Pueblos grandes  

(2.000 hasta 19.999 habitantes)  

c) Ciudades pequeñas  

(20.000 hasta 49.999 habitantes) 

Categoría II  

Aglomeraciones de Tamaño 

Intermedio (ATI’s), de 50.000 

hasta 999.999 habitantes 

a) ATI’s menores 

(no alcanzan los 400.000 habitantes) 

b) ATI’s mayores  

(alcanzan o superan los 400.000 habitantes) 

Categoría III  

Ciudades grandes 
Superan el millón de habitantes  

 
13 Como indica A. Porto Sales (2014: 4), “es importante puntuar que se trata de una propuesta cuantitativa, 

aceptada en trabajos de perspectiva analítica cualitativa por atribuir un proxy poblacional correspondiente a las 

funciones territoriales y papeles económicos de las ciudades”.    
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Fuente: Elaboración personal en base a Vapñarsky y Gorojovsky (1990) 

Ante los cambios en el patrón de distribución de las ciudades en el período 1991-2001-2010, 

y la reconfiguración de la red urbana argentina, Di Nucci y Linares (2016) proponen una 

modificación del clásico estudio de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), sintetizada en la Tabla 

3.    

TABLA 3: MODIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS URBANAS 

Categoría I 

Población en aglomeraciones de 

1.000.000 o más habitantes 

AGBA 

Aglomerados Gran Córdoba y Gran Rosario: 

Ciudades grandes 

Categoría II 

Aglomeraciones de Tamaño 

Intermedio (ATI’s), de 50.000 hasta 

999.999 habitantes 

a) ATIs mayores, o grandes ciudades medias 

(400.000 a 999.999 hab.) 

b) ATIs intermedias, o ciudades medias 

(100.000 a 399.999 hab.) 

c) ATIs menores, o ciudades medias menores 

(50.000 a 99.999 hab.) 

Categoría III 

Población dispersa y en 

aglomeraciones de hasta 49.999 

habitantes 

a) Ciudades pequeñas (20.000 a 49.999 hab.) 

b) Pueblos grandes (2.000 a 19.999 hab.) 

 

Fuente: Elaboración personal en base a Di Nucci y Linares (2016) y Linares, Di Nucci y 

Velázquez (2016). 

 

Di Nucci y Linares (2016) realizan un análisis fundamentando la propuesta de modificación 

a partir de la red urbana nacional, por lo que no es intención aquí profundizar en dichos 

cambios. Sin embargo, dado que es la categorización que se utilizará, es preciso señalar 

algunas cuestiones.  

Por un lado, indicar que una de las modificaciones consiste en separar al aglomerado Gran 

Buenos Aires de la categoría de ciudades grandes. Ello implica que, a nivel nacional, 
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encontramos dos ciudades grandes, Gran Córdoba y Gran Rosario, lo cual favorece en 

«descomprimir» dicha categoría. Por otro lado, los autores proponen establecer tres 

categorías de Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ATIs), mientras que en el trabajo 

original de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), eran dos. Para el análisis de la superposición del 

sistema de franquicias con la red urbana bonaerense, esta modificación es muy importante 

ya que “(…) permite un mejor y más real análisis de la red urbana en la actualidad al, por 

ejemplo, descubrir más claramente las redes urbanas” (Di Nucci y Linares, 2016).  

De esta manera, para el caso de la Provincia de Buenos Aires, la red urbana de ciudades 

estaría conformada por: el Aglomerado del Gran Buenos Aires, perteneciente a la Categoría 

I; 2 ATIs mayores (La Plata y Mar del Plata), 3 ATIs intermedias (San Nicolás de los 

Arroyos, Tandil y Bahía Blanca), y 12 ATIs menores (Campana, Zárate, Pergamino, Junín, 

Luján, Mercedes, Chivilcoy, Olavarría, Azul, Necochea, Punta Alta y Patagones), 

pertenecientes a la Categoría II; y 30 Ciudades pequeñas pertenecientes a la Categoría III 

(Arrecifes, Baradero, San Pedro, Colón, Salto, Lincoln, Chacabuco, Bragado, 9 de Julio, 25 

de Mayo, Saladillo, Lobos, Cañuelas, San Miguel del Monte, Chascomús, Las Flores, 

Dolores, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Balcarce, Miramar, Tres Arroyos, 

Coronel Pringles, Coronel Suárez, Pigüé, Bolívar, Pehuajó y Trenque Lauquen).  

Sabemos que, tal como señala Corrêa (2007), en la búsqueda hacia una definición de la 

ciudad media debemos relativizar el tamaño demográfico de las ciudades, pues este dato 

tomado de manera aislada refiere al «porte» de la ciudad, y no todas las ciudades de «porte 

medio» cumplen funciones de intermediación. El autor afirma que, de hecho, las ciudades 

medias no constituyen unidades ontológicamente definidas y propone, como construcción 

teórica, la consideración de 1) las funciones urbanas, 2) las relaciones espaciales externas y 

3) el papel de las élites locales y regionales en la vida económica y política de la ciudad. 

Señala además que “la noción o concepto de ciudad media es de naturaleza relacional, 

envolviendo relaciones con centros menores y mayores que ella. En este sentido, la ciudad 
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media sólo puede ser comprendida como parte integrante de una red urbana” (Corrêa, 2017: 

29). 

Por todo ello será imprescindible realizar una recopilación y análisis de la bibliografía 

referida a la conformación de la red urbana de la provincia de Buenos Aires, y a la definición 

y redefinición de las funciones de las ciudades en cuestión. Se tendrán en cuenta estudios 

previos realizados (Sassone, 1981; Vapñarsky y Gorojovsky, 1990; Velázquez, 2008; Linares 

y Velázquez, 2012). Además, para profundizar en la cuestión urbana y poblacional, resulta 

central referirnos a análisis que contemplen las variables esenciales tales como población 

total, tasas de crecimiento, migraciones, urbanización, crecimiento urbano, PEA, PBG, entre 

otras. Estos datos resultan de interés si los consideramos en sus series históricas. 

Al observar la presencia de las empresas franquiciantes en las ciudades medias de la red 

urbana, nos preguntamos cuáles son los aspectos relevantes y aún válidos de las teorías 

locacionales y cuales ya no son explicativos, para entender la forma en que expanden las 

empresas, tanto en la escala de la red urbana de la provincia como en la escala de ciudad. Las 

consideraciones respecto a la localización accesible, la frecuentación y el flujo de personas 

continúa siendo un factor clave para la instalación de empresas como las franquiciantes, sobre 

todo en las ciudades medias del interior de la Provincia de Buenos Aires que carecen de 

Shopping Centers y donde estas empresas parecieran reforzar la centralidad tradicional de 

los espacios comerciales (a diferencia de las ciudades medias en donde la presencia de estos 

equipamientos u otros paseos comerciales promueven la «poli-multi-centralidad»). Sin 

embargo, en función del avance en la unicidad técnica del espacio y de las redes de transporte 

y comunicaciones, otros factores como el costo de transporte pierden relativa influencia 

frente a otros que se tornan más importantes (Dos Santos, 2018).  

Atendiendo a estas ideas, y en función de nuestro objetivo, realizaremos los siguientes 

procedimientos/actividades:   



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 317 

 
  

− Caracterización de las tendencias del comercio minorista de indumentaria, perteneciente 

al circuito superior y su porción marginal, en la red urbana y en las ciudades estudiadas 

en particular. Las fuentes de información son, principalmente:  los Informes técnicos de 

la Encuesta mensual de centros de compras del INDEC (Cantidad de centros de compras 

por jurisdicción y tamaño; locales activos con volumen de ventas y composición 

porcentual por rubros; etc.); los Informes de la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios (CAC); los Informes comerciales de las Cámaras empresariales municipales; 

Informes y noticias elaboradas por organismos de cada ciudad (Unión del Comercio, la 

Industria y la Producción de Mar del Plata; Dirección de Estadística Local del Municipio 

de Tandil, etc.). Además, realizaremos entrevistas a consultoras especializadas en 

franquicias.   

− Relevamiento de locales específicamente franquiciados en las ciudades medias de Mar 

del Plata, Tandil y Olavarría. Principales fuentes: Cámaras empresariales de las ciudades 

estudiadas; Sitios web institucionales de los municipios (publicidad e información 

sectorial). Se realizarán entrevista a franquiciados y se realizarán consultas telefónicas 

para cotejar información relevada. Cruzaremos los datos obtenidos con aquellos 

publicados en GAF, la base de datos propia.   

− Identificación y localización de los espacios comerciales privilegiados por el circuito 

superior de indumentaria en las ciudades estudiadas (Shoppings Centers, paseos 

comerciales a cielo abierto, locales a la calle en centro comercial tradicional). Las fuentes 

utilizadas serán: Informes del Programa de Fortalecimiento del Comercio Minorista / 

Proyecto de Centros Comerciales Abiertos (CCA) de la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME). La observación de campo, en esta instancia, será 

fundamental.   

− Distinción de las estrategias de motivación al consumo por medio de: Herramientas de 

fidelización (tarjetas propias de las empresas, “Gift Cards”, y tarjetas locales de 

financiamiento); Promociones bancarias; y Formas de utilización del e-Commerce (ya 
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sea propio o tercerizado; plataformas utilizadas). Fuentes a utilizar: Sitios web de las 

tarjetas Plan A y Favacard; Beneficios del Banco Provincia para el rubro de indumentaria 

promocionados en los locales y/o en la página del banco (generalmente los días viernes), 

y de los bancos privados que utilicen las franquicias en las ciudades seleccionadas; 

Informe Anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE); Plataformas 

comerciales de las empresas. Se realizará también una entrevista a la fundadora de la 

tarjeta Plan A (co-fundadora de Región 20); y a la gerencia Favacard. Por otro lado, se 

asistirá a los eventos locales y regionales referidos al e-commerce (“Tandil e-commerce” 

realizado por Region Global y otros).    

− Identificación de las herramientas de la publicidad corporativa y de las estrategias de 

publicidad local. Las principales fuentes serán la GAF 2019; los Diarios locales (“El 

Popular” de Olavarría, “El Eco” de Tandil y “La Capital” de Mar del Plata); las Redes 

sociales (Facebook, Instagram) de las marcas y los locales franquiciados. Nuevamente, 

sobre este punto se pretende obtener información de las entrevistas a franquiciados y a 

franquiciantes.   

Tal como se ha señalado, en lo que respecta a las fuentes primarias realizaremos entrevistas 

a franquiciados. Las entrevistas, entendidas como una técnica de auto-información (García 

Ballesteros, A. 1998), serán individuales, enfocadas y semi-estructuradas (Olabuénaga, 2012; 

Scribano, 2008). Se priorizará la modalidad presencial.    

Las preguntas de la entrevista estarán guiadas por los siguientes cinco ítems: la marca y el 

origen del capital; el contrato y know how; las características del local; las formas de 

adquisición y comercialización de la mercadería; el e-commerce y la publicidad. Las 

preguntas acerca de la localización de las tiendas, los requerimientos para ingresar a la red 

de la empresa, la duración del contrato, la provisión de los productos y la integración del 

franquiciado a las promociones, descuentos y a la plataforma de venta electrónica, permitirán 

reconocer las generalidades y particularidades de las estrategias de las empresas 

franquiciantes, y establecer algunos vínculos entre las variables señaladas.  
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Para seleccionar las personas a quienes realizaremos la entrevista, recurriremos a la 

construcción de una muestra de tipo teórica e intencional, es decir, cualitativa no 

probabilística. Siguiendo la tipología de muestras descrita por Scribano (2008), y teniendo 

en cuenta que “el proceso de selección de los sujetos es recursivo, dinámico y constructivo” 

(Scribano, 2008: 35) podemos decir que usamos las siguientes estrategias de selección 

muestral. Para un primer nivel de aproximación, organizaremos y focalizaremos la base de 

datos propia en una muestra con máxima variación (habiendo determinado previamente las 

variables que definen la diversidad entre las unidades de análisis). De entre las marcas 

franquiciantes clasificadas, se seleccionarán casos típicos, es decir que se seleccionarán casos 

cuyas características responda a un modelo típico.  

Finalmente, un tercer nivel de determinación de la muestra estará dado por el acceso o 

disponibilidad de los franquiciados seleccionados, es decir que utilizaremos la estrategia de 

muestro por conveniencia (Mejía Navarrete, 2002 en Scribano, 2008: 36). Es importante 

mencionar que se espera que de las entrevistas realizadas a los franquiciados surja la 

selección de otros agentes a entrevistar (proveedores, distribuidores, gerentes de comercio 

electrónico, etc.), en función de los conocimientos de los entrevistados. De esta manera, 

realizaremos entrevistas mediante el muestreo de bola de nieve o enlaces en red (Ruiz 

Olabuénaga, 2012; Scribano, 2008).  

En la tabla 3, sintetizamos los criterios en construcción de la muestra. Por cada criterio 

establecido se reunirán las franquicias relevadas en la base de datos, de modo que el nivel de 

saturación de la muestra estará determinado por la combinación entre cada variable. 

TABLA 3: MUESTRA TEÓRICA 

Año de fundación de la marca 

Antes de 1990  

Entre 1990 y 2000 

Entre el 2000 y 2010 

2010-Actualidad 
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Año de apertura de la primera 

franquicia 

Antes de los 2 años de la fundación de la marca 

Entre los 2-5 años de funcionamiento 

Después de los 5 años de fundación de la marca 

Tipo de producto  

Indumentaria 

Femenino 

Masculino 

Mixto 

Calzado 

Femenino 

Masculino 

Mixto 

Ambos  

Femenino 

Masculino 

Mixto 

Origen del capital 
Nacional 

Extranjera  

Escala de actuación 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Cantidad de locales propios y 

franquiciados 

Menos de 5 

Entre 5 y 10  

Más de 10  

Composición del sistema 

Dual/mixto con más unidades propias que 

franquiciadas 

Dual/mixto con más unidades franquiciadas que 

propias 

Monocanal (sólo franquiciadas) 

Presencia en la red urbana 

Casi exclusivamente en CABA y/o en la RMBA 

En hasta 3 ciudades 

medias/pequeñas 
¿Están en 

Olavarría, Tandil 

y/o Mar del Plata?  
En más de 3 ciudades 

medias/pequeñas  
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Fuente: Elaboración personal. 

 

A MODO DE CIERRE  

Consideramos que los diferentes usos del territorio por parte de las empresas, y 

específicamente en el comercio minorista, pueden comprenderse por la existencia y la 

dinámica que existe al interior y entre estos dos circuitos diferenciados en la economía 

urbana. Pues, la correlación de fuerzas que entra en tensión en el uso del territorio se da en 

el marco de un «espacio banal» el espacio de todos (y todas), es decir, “el espacio de todas 

las personas, de todas las empresas y de todas las instituciones” (Santos, 2000: 225). En él se 

manifiestan diferentes usos del territorio que responden a lógicas distintas, a veces articuladas 

y a veces contradictorias, llevadas a cabo por actores que poseen fuerza y poder disímiles, 

así como diferentes capacidades de imponerse y/o posicionarse en el mercado y ante el 

Estado, asociadas al circuito superior o inferior de la economía urbana.    

El abordaje del problema a investigar desde la teoría de los circuitos de la economía urbana 

implica adopción de un método, entendido como procedimiento general, apoyado sobre la 

teoría (Sautu, 2003) en el que se identifican tres variables que son las que diferencian al 

circuito superior y al circuito inferior: la organización, el capital y la técnica. En este sentido 

nos hemos detenido aquí en sintetizas algunas de las decisiones metodológicas, centrándonos 

en la selección de indicadores, procedimientos y técnicas que permitan responder a los 

objetivos específicos de nuestra investigación. A sabiendas de que lo aquí presentado es sólo 

una parte de un debate mayor, intentamos realizar una aproximación a uno de los desafíos de 

una investigación. Esto es, en palabras de Sautu (2003 :30) “traducir las preguntas [de 

investigación] en procedimientos para la producción de la evidencia empírica, éstas no son 

observaciones ni mediciones aisladas, sino que constituyen una construcción vinculada 

lógica y teóricamente con los objetivos”. 
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Es importante mencionar que muchas de las decisiones aquí presentadas, sobre todo referidas 

a la importancia de detenernos en unos indicadores y no en otros, así como referidas al 

conocimiento sobre la participación de agentes en esta modalidad de comercialización, tienen 

su fundamento en los resultados obtenidos en una investigación anterior sobre el tema (Hiese, 

2018).  

Señalamos, para finalizar, que la inexistencia de fuentes secundarias completas sobre las 

franquicias de comercialización (censos, relevamientos periódicos sobre la natalidad y 

mortalidad de estas firmas y sus series históricas, base de datos diferenciada de locales 

propios y franquiciados, etc.) nos exige realizar un trabajo de campo cuyos procedimientos 

estén claramente predefinidos y que respondan a los objetivos propuestos (entrevistas y 

observación de campo). Por la misma razón, se destaca la importancia de realizar 

levantamiento de datos de diferentes fuentes que nos permitan tanto constatar como 

complementar información que escape a las entrevistas.    
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ESCRITURA BAJO DOS 

CONDICIONES DIDÁCTICAS CONTRASTANTES EN 

ALFABETIZACIÓN INICIAL UN ESTUDIO DIDÁCTICO 

EXPERIMENTAL CON NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS QUE PRODUCEN 

ESCRITURAS DIFERENCIADAS Y ESCRITURAS SILÁBICAS1 

Izuzquiza Viviana 

NEES FCH Unicen 

Zanotti Florencia 

NEES FCH Unicen 

 

En esta presentación nos proponemos comunicar el diseño metodológico de la investigación. 

Para ello compartiremos las decisiones en torno a: la selección de población y muestra, 

descripción de instrumentos y el análisis de datos. 

Problema 

Con el propósito de realizar un estudio comparativo acerca de la enseñanza y el aprendizaje 

del sistema de escritura en dos condiciones de enseñanza diferentes y saber qué efectos tiene 

en el aprendizaje el tipo de enseñanza en la construcción del sistema de escritura, se emplea 

un diseño pre-test pos-test en dos grupos experimentales. Ambos test están constituidos por 

una batería de situaciones diseñadas en la investigación psicolingüística sobre adquisición de 

la escritura en el marco de las principales corrientes sobre el tema, PC y PG. En los dos 

grupos se desarrollan un conjunto de situaciones de enseñanza previamente diseñadas que 

responden a las situaciones más usuales empleadas por cada perspectiva. 

 
1 La investigación ha sido elaborada por un equipo de tesistas y directoras de manera coordinada.  
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La selección de los docentes y niños participantes de este estudio se circunscribe a escuelas 

primarias públicas y suburbanas de la ciudad de Tandil donde asisten poblaciones de similar 

procedencia social. Se desarrolló con niños de primer grado de escuelas primarias porque 

los 5 y 6 años es la franja etaria donde mayoritariamente los niños producen escrituras de los 

niveles de conceptualización de la escritura que nos interesa indagar, PS2, SSVSC y SCVSC.  

 

Variables de estudio 

1- Denominación de letras fuera de contexto: motivadas o no motivadas. 

Desde la perspectiva de la Conciencia Fonológica se sostiene que la información acerca del 

nombre de las letras es un conocimiento importante para el reconocimiento y escritura de 

palabras, puesto que facilita el establecimiento de relaciones grafo-fónicas. Autores como 

Ehri (1991); Red y Treiman, (2013); Treiman, Pollo, Kessler, Cardoso, (2013); Pollo, 

Treiman y Kessler (2008) plantean que con frecuencia en las palabras se encuentran 

contenidos los nombres de las letras y los niños pueden escribir estos segmentos que 

corresponden con el nombre de una letra, con su letra correspondiente: la denominada 

estrategia del nombre de la letra. En el mismo sentido, Treiman, Levin, Kessler (2010) 

plantean que tanto en hebreo e inglés los niños que están familiarizados con los nombres de 

las letras usan este conocimiento para aprender los sonidos de las letras. Los resultados 

reflejan un hecho básico sobre el aprendizaje: las asociaciones motivadas son más fáciles de 

aprender y recordar que las asociaciones arbitrarias. Se trata de letras cuyos nombres están 

motivadas fonológicamente, en español todas las vocales y las consonantes B, C, D, G, K, P, 

T. Por ello desde esta perspectiva se propone una instrucción directa sobre el nombre de las 

letras del alfabeto. 
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Desde la perspectiva Psicogenética se sostiene que el uso que los niños puedan hacer de la 

información sobre las letras y los sonidos serán mayores cuanto más avanzado sea el nivel 

de conceptualización de lo escrito y no cuanto más entrenamiento sobre las unidades 

fonográficas hayan tenido. Es decir, el reconocimiento de las letras y sus nombres no 

garantiza la comprensión del principio alfabético que rige nuestro sistema de escritura. 

Además de ello autores como Vernón y Cano (2008); Alvarado (1997); Fernández y 

Alvarado, (2015) plantean que los niños pueden hacer uso de diferente información 

lingüística y no solamente del nombre de la letra con motivación fonológica, como por 

ejemplo el rasgo fonológico de continuidad. Según estos estudios las letras más identificadas 

y fueron las que representaban fonemas más continuos, que son precisamente las que su 

nombre no tienen coincidencia con el contexto silábico que representan. Estos resultados se 

oponen la idea de que el nombre de las letras motivadas fonológicamente constituye una 

fuente importante de información para reconocer y producir palabras, tal como se sostiene 

desde la Perspectiva Cognitiva. 

Con el propósito de indagar qué saben los niños acerca del nombre de las letras, en esta 

investigación se llevará a cabo una tarea de denominación de letras fuera de contexto tal 

como fue realizada por Cano y Vernon (2008); y posteriormente por Laurenco y Alves 

Martins (2010); Fernández y Alvarado (2015). La tarea consiste en presentar las letras 

mayúsculas del alfabeto en desorden y que los niños digan el nombre de cada una, mientras 

el experimentador las señala. 

  

2- Uso de letras en posición inicial para completar palabras.  

En el marco de la misma discusión planteada en la variable precedente, Alvarado y Vernón 

(1997); Cano y Vernón, (2008) llevaron adelante una tarea de identificación y denominación 

de letras en contexto de palabra con el propósito de observar si el contexto silábico influía en 

la elección de letras y si su denominación cambiaba según el contexto. La tarea consistía en 
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presentar a cada niño una serie de palabras incompletas (donde falta la letra inicial) junto con 

cinco consonantes para elegir la que completará cada palabra correctamente. Luego se le 

preguntaba al niño como se llamaba la letra elegida y se le pedía que leyera la palabra que 

había completado. 

En el presente trabajo llevaremos adelante dicha tarea con el propósito de observar la 

incidencia del contexto silábico y si las letras cuyos nombres coinciden con el segmento 

silábico de la palabra son más fáciles de identificar que aquellas que no lo contienen. Se 

seleccionaron pares de palabras bisílabas que comienzan con el mismo fonema (aunque la 

ortografía convencional no use la misma letra) y seguidas de una vocal distinta. Respecto de 

las cinco consonantes que los niños tenían como opción se incluían la consonante correcta, 

otra que representaba rasgos comunes fonológicamente a la consonante correcta, otra con 

parecido gráfico y otra que no tuviera similitud. 

 

3- Segmentación oral de palabras sin escritura y con escritura. 

Desde la perspectiva de la Conciencia Fonológica, las habilidades fonológicas se encuentran 

intrínsecamente asociadas al aprendizaje de la lectura y escritura y ocupan un papel central 

en la explicación de la adquisición de las mismas. Los investigadores sostienen “la existencia 

de diferentes formas o niveles en las habilidades fonológicas, cuyo desarrollo seguiría una 

secuencia evolutiva, de modo que unas se desarrollarían previamente a la adquisición de la 

lectura y otras con posterioridad”. (Defior, 1996: 89). Respecto de las primeras, son las más 

elementales y son las que facilitarían el aprendizaje de la lectura, se trata de la habilidad para 

segmentar en palabras y sílabas, la producción y detección de rimas o de sonidos iniciales y 

finales de las palabras. Por otro lado la habilidad para segmentar y tomar conciencia de todos 

y cada uno de los sonidos de una palabra, se desarrollarían posteriormente y junto con la 

adquisición de la lectura (Defior, 1996). 
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Este curso evolutivo indica que la conciencia de la sílaba se adquiere desde muy temprana 

edad y que posteriormente se logran segmentar los componentes intrasilábicos: el ataque 

(onset), formado por una o más consonantes que aparecen antes del núcleo silábico (o vocal), 

y la rima (rime) que está formado por el núcleo y las consonantes que le siguen, éstas últimas 

llamadas coda. Finalmente se produce la conciencia fonológica de cada uno de los fonemas. 

Al respecto “los investigadores han sostenido que aquellas tareas que dirigen la atención de 

los niños a las sílabas son más fáciles que las que requieren atender a los fonemas y que, a su 

vez, las tareas que dirigen la atención hacia los ataques o rimas son más simples que las que 

requieren identificar o “manipular” fonemas” (Treiman y Zukowsky, 1991, 1996, en Vernon 

y Ferreiro, 2013: 132). Es decir, el acceso a las unidades intrasilábicas de ataque y rima 

podrían ser consideradas como un nivel intermedio entre la sílaba y el fonema. 

Desde una perspectiva Psicogenética Vernon y Ferreiro (1997, 1999, 2013) estudiaron el 

desarrollo de la escritura y la conciencia fonológica en niños preescolares mexicanos con una 

edad promedio de 5 años 7 meses de clase media baja y sin ningún tipo de instrucción previa 

en lectura ni entrenamiento fonológico. Les solicitaron realizar dos tareas de segmentación 

oral que variaban según el tipo de estímulo presentado: tarjetas con dibujos y tarjetas con 

palabras escritas. Se trataba de que los niños segmentaran las palabras en “pedacitos”. Los 

resultados indican que hay una fuerte correlación entre los modos de segmentación oral y los 

niveles de conceptualización de la escritura de los niños, dependiendo la primera de la 

segunda, que las respuestas a las tareas de segmentación parecen estar ordenadas 

evolutivamente, que los tipos de segmentación son más analíticos cuando hay presencia de 

escritura que cuando no la hay.  

En esta investigación llevaremos adelante una tarea de segmentación oral de palabras 

(tarjetas con dibujos) similar a la realizada por Vernón y Ferreiro (1997, 1999, 2013) y 

diseñada originalmente por Liberman, Shankweiler, Fisher y Carter (1974) y otra tarea de 

segmentación oral de palabras a partir de un texto escrito, situación experimental también 

realizada por Vernón y Ferreiro (1997, 1999, 2013). El análisis y clasificación de las 
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respuestas de los niños no será realizado de forma dicotómica en correctas versus incorrectas 

(como en la perspectiva de la Conciencia Fonológica). Por el contrario las diferencias entre 

las respuestas incorrectas o desviantes son cruciales para entender el desarrollo y las 

respuestas desviantes que presentan regularidad son indicadoras de los procesos de 

organización interna de los niños. 

 

4- Reconocimiento de palabras. 

Desde el modelo cognitivo “aprender a leer significa que la lectura se desarrolla en sus dos 

aspectos de reconocimiento de palabra y de comprensión de la información escrita” 

(Defior,1996:43). El reconocimiento de palabras depende de dos procedimientos de acceso 

léxico, por un lado el subléxico, indirecto o fonológico que basado en la aplicación de las 

reglas de correspondencia grafema-fonema convierte las palabras en sonido y por otro lado 

el léxico, directo o visual por el que las palabras se asocian directamente con su significado, 

se trata de un reconocimiento global e inmediato de palabras que ya están almacenadas en el 

léxico mental del lector. Desde esta perspectiva ambos procedimientos son necesarios para 

una lectura eficiente aunque el resultado final en la adquisición de la lectura descansa en el 

mecanismo de correspondencia grafema fonema que permiten identificar nuevas palabras. 

Para ello se considera necesario un entrenamiento fonológico que “se dedica principalmente 

a llamar la atención de los niños sobre las letras y sus diferencias, para que logren 

discriminarlas e identificarlas (lo que implica una actividad perceptivo-visual- y también para 

que conozcan sus correspondencias sonoras (lo que implica una actividad fonológica” 

(Defior, 1996:65).  

En los inicios de la alfabetización el reconocimiento de palabras es una herramienta muy útil 

para evaluar los avances de los niños en el aprendizaje de la lectura. Esta perspectiva sostiene 

que los niños pre-alfabetizados son capaces de identificar palabras cuando estas son cortas y 

presentan una ortografía regular.  
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Desde el modelo psicogenético leer es un proceso de coordinación de informaciones de 

distinta procedencia, visuales y no visuales con el sentido de construir significado acerca de 

lo escrito (Goodman, K. 1994; Rosenblatt, 1996; Smith, 1983). Desde esta perspectiva se 

sostiene que mucho antes de poder leer convencionalmente los niños son capaces de realizar 

anticipaciones sobre los textos escritos en función de sus propios esquemas interpretativos 

(Ferreiro; 1997, 2004). Las tareas de lectura aseguran la condición de que las palabras estén 

acompañadas siempre de un contexto material y/o verbal que le permita al niño hacer 

anticipaciones sobre lo escrito realizando coordinaciones cada vez más ajustadas entre texto 

y contexto. (Castedo, 1999, 2000). 

En esta investigación realizaremos una tarea de reconocimiento de palabras, similar a la 

realizada por Fernández y Alvarado (2015), la misma consiste en escuchar una palabra 

grabada y señalar entre tres palabras escritas -presentada en una pantalla de computadora- la 

que suponen que dice en la escucha del audio, con el propósito de evaluar el reconocimiento 

de palabras escritas por parte de los niños. La selección de palabras se basan consonantes que 

representan fonemas [+contínuos] y [-contínuos]. Cada una de estas palabras fueron 

organizadas en tríadas, una pareja mínima y una palabra similar cuya consonante inicial 

difería de estas en al menos dos rasgos fonológicos.  

5- Escritura de palabras con sílabas CV y con estructura mixta (presencia de algunas sílabas 

complejas).  

Tal como se planteará en los antecedentes, tanto desde la Perspectiva Psicogenética (Ferreiro 

y Teberosky, 1979, Ferreiro, 1986, 1997; Ferreiro y Gómez Palacios, 1979; Vernón, 1986; 

Quinteros, 1994; Molinari y Ferreiro, 2007, 2013; Ferreiro y Zamudio, 2008, 2013) como de 

la perspectiva de la Conciencia Fonológica (Ehri, 1991; Alves Martins, 2009; Treiman, Pollo, 

Cardoso Martins, Kessler, 2013, Read y Treiman, 2013) se ha investigado cómo los niños 

adquieren el sistema de escritura.  
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Las investigaciones coinciden en que, al inicio de las escrituras propiamente alfabéticas, los 

niños resuelven primero las sílabas CV y en la resolución de las sílabas CVC y CCV los 

niños producen omisiones, sustituciones, agregados de letras y desórdenes con pertinencia, 

aunque ambas perspectivas explican estos fenómenos de manera disímil. Los resultados de 

la investigación de Ferreiro y Zamudio, (2008; 2013) plantean que los niños resuelven 

primero las sílabas CVC y posteriormente las sílabas CCV. Las autoras explican que al 

identificar una consonante más dentro de la sílaba los niños en principio crean una nueva 

sílaba escrita para poder recuperar esa consonante, resolviendo la sílaba CVC y CCV como 

dos sílabas CV CV. En un momento evolutivo posterior resuelven la sílaba agregando la 

consonante en los extremos de la serie previamente constituida, de esta forma las sílabas 

CVC se resolverían convencionalmente y las CCV se resolverían como una CVC, puesto que 

es más fácil agregar en el extremo que intercalar. 

En la presente investigación llevaremos adelante, desde la Perspectiva Psicogenética, la tarea 

de escritura de palabras -similar a la diseñada por Ferreiro y Teberosky, (1979)- de dos listas, 

una de palabras con sílabas de estructura V y CV (a excepción de una sola sílaba CVC) y 

otra lista de palabras con sílabas de estructura mixta (todas las palabras tienen una o más 

sílabas complejas -CVC, CCV, VC, CVVC, CCVC-). La tarea consiste en que los niños 

escriban, de la mejor manera posible, una lista de palabras dictadas por el entrevistador. El 

análisis de las producciones infantiles se realizará teniendo en cuenta el proceso de 

producción y la interpretación de los niños sobre lo escrito. 

Resoluciones metodológicas 

Población y muestra 

La población está compuesta por niños de primer grado de escuelas públicas y suburbanas 

de la ciudad de Tandil. La selección de las instituciones se realizó a partir de consultas con 

supervisores e inspectores, y posteriormente se seleccionaron dos aulas. Las aulas elegidas 

fueron equivalentes en cuanto al nivel de instrucción de las madres de los niños. 
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Predominantemente, en la población mencionada el nivel de instrucción de las madres es 

primaria completa. Esta decisión permite controlar cierto grado de equivalencia en la 

influencia de la familia en las prácticas de acceso a la cultura escrita.  

Con respecto a la caracterización de los docentes seleccionamos aquellos que realizaban 

prácticas de enseñanza usual. Por estudios recientes2 la enseñanza usual en nuestro medio se 

puede caracterizar por prácticas que combinan perspectivas didácticas diferentes con 

propuestas de enseñanza tales como: lecturas de cuentos y espacios de intercambio sobre lo 

leído, trabajo con el nombre propio y uso del horario escolar, entre otras. La selección se 

llevó a cabo a partir de la administración de una encuesta3 que consistía en  una serie de 

preguntas que apuntaban en igual medida a perspectivas didácticas diferentes. También para 

la selección de maestros se tuvo en cuenta que sean considerados por sus directivos como 

maestros comprometidos con la enseñanza y la comunidad con la cual trabajan, con asistencia 

continua durante el periodo escolar y en especial, que voluntariamente acepten participar de 

la investigación.  

Dentro de cada aula se seleccionó una muestra de niños para el seguimiento: diez niños de 

cada uno de los dos grupos. Dicha selección se realizó a partir de la administración de una 

tarea de escritura de listas por sí mismos (Ferreiro y Teberosky, 1979). Fueron entrevistados 

de forma individual en las escuelas, con el propósito de seleccionar a los niños de acuerdo 

con su nivel de conceptualización de la escritura específicamente en los niveles PS2, SSVSC 

y SCVSC de acuerdo a la teoría psicogenética de Emilia Ferreiro.4 

 
2 Castedo, Mirta (En prensa 2017). Alfabetización inicial, teorías, investigaciones, prácticas de enseñanza. Un 

campo de complejas interrelaciones. Conferencia WRA 2017, Colombia. 

3 La misma es una adaptación de la encuesta de Liliana Tolchinsky y fue realizada a los docentes que cursaban 

el Postítulo “Alfabetización en la Unidad Pedagógica” 

4 Ferreiro y Teberoski 1979 
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La tarea a realizar consiste en la escritura por sí mismos de una lista de palabras. Se trata de 

la escritura de sustantivos comunes acompañados de las imágenes. Se tomaron en cuenta tres 

criterios en la selección de los sustantivos: 

- Que difieran en el número de sílabas: tetra, tri, bi y monosílabos.  

- Que mayoritariamente presenten el patrón silábico más frecuente en español (CV, 

consonante seguida de vocal) 

- Que cada palabra presente mayoritariamente sílabas con núcleos vocálicos diferentes 

en posición contigua.  

  

Instrumentos de recolección de datos 

Los niños seleccionados a partir de la tarea de escritura de listas son entrevistados 

nuevamente de forma individual en los dos días siguientes a desarrollarse la misma y a 

posteriori de las situaciones de enseñanza. En dichas entrevistas se tomaron una serie de 

tareas para saber qué saben los niños sobre la identificación y denominación de letras 

aisladas, completamiento de palabras; segmentación de palabras sin y con soporte escrito; 

reconocimiento de palabras escritas y la escritura de palabras de estructura mixta. Estas tareas 

de pre y pos- test se realizaron en las instalaciones escolares, grabadas en video y registradas 

manualmente en notas de campo. 

 

Primer entrevista Segunda entrevista 

a- Identificación y denominación de 

letras aisladas 
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b-Completamiento de palabras e-Reconocimiento de palabras escritas 

c-Segmentación de palabras sin 

presencia de escritura 

f-Escritura de listas de palabras de 

estructura mixta  

d-Segmentación de palabras con 

presencia de escritura 

 

g-Escritura de listas de palabras de 

estructura mixta  

 

Situaciones de enseñanza a desarrollarse entre las tareas de pre y pos-test 

- Situaciones de enseñanza comunes a las dos aulas 

Tres situaciones de enseñanza se desarrollaron por fuera de las situaciones específicas 

diseñadas para cada una de las condiciones. Se trata de situaciones consideradas usuales 

porque independientemente de la perspectiva didáctica todos los docentes de primer año las 

sostienen durante el primer mes de clases. Las mismas fueron llevadas a cabo por la maestra 

en el transcurso de las semanas y en ausencia de los investigadores. 

 

SITUACIONES QUE SE REALIZAN EN AMBAS PERSPECTIVAS 

Situaciones Frecuencia Intervención condición 

1 

Intervención condición 2 

Lectura de cuentos y 

apertura del espacio 

2 veces por x x 
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de intercambio5 semana  

Identificación y 

copia del propio 

nombre y de los 

compañeros6 

Todos los días X x 

Identificación del día 

de la semana en el 

horario semanal y 

copia en el 

cuaderno7. 

Todos los días 

horarios  

X x 

 

 

Condiciones de enseñanza 

-CONDICIÓN 1 /CONDICIÓN 2 

En ambas condiciones de enseñanza se plantearon una serie de actividades independientes 

llevadas adelante por el docente con el grupo total de alumnos. Estas situaciones fueron 

 
5 La lectura de un cuento y apertura de un espacio de intercambio es una situación en la cual el maestro lee en 

voz alta y luego realiza un intercambio con sus alumnos sobre lo leído. Se seleccionarán 10 cuentos con 3 

intervenciones planificadas para cada uno, con el propósito de unificar textos e intervenciones en ambas 

condiciones. 

6 El horario semanal consiste en un cuadro de doble entrada con días y actividades que realizan en las aulas 

(educación física, música, entre otros). Cada día se identifica el día y la actividad y se los copia en el cuaderno. 

 

7 Cada día los niños identifican y copian su propio nombre y el de los compañeros. 
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diseñadas por los investigadores y compartidas con los docentes durante varias sesiones 

previas a la puesta en aula con el fin de compartir el sentido de cada situación. Se trató de 

diez clases distribuidas en cinco semanas con una frecuencia de dos veces por semana y una 

duración aproximada de una hora y treinta (dos módulos).  

Durante las clases los investigadores y colaboradores fueron interviniendo y siguiendo lo que 

hacían y verbalizaban los diez niños de la muestra respetando el sentido de las situaciones 

bajo cada una de las condiciones. Todas las clases fueron grabadas en video y registradas 

manualmente en notas de campo. 

 

Situaciones de enseñanza de condición 1 

Enseñanza contextualizada y reflexiva de unidades menores 

Se trata de la intervención reflexiva del sistema de escritura en el contexto de prácticas, de la 

reflexión sobre las partes en la interpretación y producción de escrituras por parte de los 

niños, de la estabilización de escrituras y uso de las letras en contexto. 

En cada semana se planificó una clase de interpretación y reflexión sobre las partes y otra de 

escritura de listas de palabras de un mismo campo semántico. 

 Cronograma de clases 
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CLASES Situaciones de 

interpretación y 

análisis 

Situación de 

producción de listas y 

reflexión de palabras 

estables 

Construcción del 

banco de datos 

1 Trabajo 

con el 

nombre 

propio: 

descubrir 

cuál es 

cuál para 

encontrar 

su lugar 

X  X 

2 Escritura 

de una 

lista de 

animales 

para 

estudiar 

 X X 

3 Trabajo 

con 

nombres 

de los días 

X  X 
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de la 

semana y 

actividade

s 

escolares: 

armado 

de la 

agenda 

semanal 

 

4 

Escritura 

de lista de 

útiles que 

no me 

tengo que 

olvidar 

 

 

 

 

X X 

5 Trabajo 

con el 

nombre de 

los meses y 

nombre 

propio: 

armado 

del 

X  X 
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calendario 

de 

cumpleaño

s 

6 Escritura 

de lista de 

comidas 

preferidas 

 X X 

7 Nombre de 

los días y 

nombre 

propio: 

armado de 

un cuadro 

de 

distribució

n de 

tareas. 

X  X 

8 Escritura 

de lista de 

instrumen

tos 

musicales 

 X X 
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9 Escritura 

de lista de 

medios de 

transporte

s 

X  X 

10 Escrituras 

de lista de 

juegos y 

juguetes 

 X X 

 

 

 

Situaciones de enseñanza de condición 2 

Enseñanza directa de unidades menores 

La segunda condición es la instrucción directa del sistema de escritura a partir de la enseñanza 

del nombre de las letras aisladas y en contexto de palabras sin reflexión sobre las partes.  

Las actividades que se describen a continuación están organizadas de acuerdo con las 

habilidades que desde la “instrucción directa” se han considerado importantes para facilitar 

la alfabetización inicial. A saber: 

- Identificar las letras del abecedario, su nombre y rasgos gráficos, tanto en la forma 

mayúscula como en minúscula. 

- Relacionar las letras con la forma escrita de palabras de alta frecuencia y, al mismo 

tiempo, con patrones ortográficos más regulares. 
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- Establecer análisis fonológicos que les permitan aislar segmentos fónicos de las 

palabras. 

 

CLASES Aprender el orden 

del abecedario, el 

nombre de las 

letras y sus rasgos 

gráficos en 

minúsculas y 

mayúsculas 

 

Relacionar las 

letras con la 

forma escrita de 

palabras de alta 

frecuencia: 

identificación y 

copia 

Análisis 

fonológicos 

 

 

 

 

1 Recitar el abecedario y 

colorear las letras en 

mayúscula y 

minúscula 

X  X 

2 Recitar el abecedario 

y remarcar las letras 

X  X 

3 Recitar el abecedario 

y completar las letras 

que faltan 

X  X 

 Recitar el abecedario 

y unir letras 

X  X 
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4 mayúsculas con 

minúsculas 

Jugar con palabras 

que empiecen con el 

mismos segmento 

silábico 

X  x 

5 Aprender palabras que 

empiezan con las letras 

A;B;C;CH 

 X X 

6 Aprender palabras que 

empiezan con las letras 

D; E; F; G 

 X X 

7 Aprender palabras que 

empiezan con las letras  

I; J; L; LL; M 

 X X 

8 Jugar con rimas    X 

9 Aprender palabras que 

empiezan con las letras 

N; O; P; R 

 X X 
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10 Aprender palabras que 

empiezan con las letras 

S, T; V; Z 

 X X 

 

Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de los datos del pre test-pos test, en una primera instancia se realiza un análisis 

descriptivo-exploratorio y se trabajó con tablas de distribución de frecuencias y gráficos. 

Luego para verificar si las asociaciones entre el tipo de intervención didáctica y las variables 

(identificación de letras aisladas, completamiento de palabras, reconocimiento de palabras, 

segmentación sin escritura y segmentación con escritura) eran estadísticamente 

significativas, utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de 

correlación de  Spearman y Gamma. 

En el caso de la verificación de las diferencias entre las medias de los distintos grupos, se 

trabaja con  el Test T de Student y ANOVA. En todos los casos se trabaja con un nivel de 

significatividad del (0,05). 
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Presentación 

Se presenta a continuación un aporte metodológico a los enfoques críticos del  campo de 

las Ciencias Sociales. Dicho aporte consiste en incorporar la perspectiva de la 

“interseccionalidad” al enfoque sociológico “estructural genético” (Bourdieu, 1993).   

Para ello se propone un ejercicio capaz de permitir identificar la intersección, la relación 

de influencia entre tres espacios de poder: el jurídico, las decisiones de gobierno y el Sistema 

Educativo, en la configuración de los Sistemas Educativos. 

Este ejercicio busca fundamentar de forma teórica, metodológica y empírica, las 

vinculaciones explicativas existentes, entre la concepción del Estado como un “meta – campo” 

y el estudio del sistema educativo como una herramienta de hegemonía.  

Para ello, se desarrolla en un primer momento las potencialidades y limitaciones del 

enfoque estructural genético. Recuperando varios trabajos, se articulan elementos teórico-

metodológicos estratégicos para la investigación de uno de los problemas fundamentales de la 

Sociológica de la Educación, la influencia de la configuración del Estado en determinado 

período.  
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Luego, se recupera la concepción metodológica de la “interseccionalidad”, haciendo 

foco en sus aportes al campo de las Ciencias Sociales, y en cómo la misma se articula con 

coherencia a la perspectiva estructural-genética.  

En un tercer momento, se presenta de forma sintética el ejercicio de 

interseccionalidad,realizado para la tesis doctoral de quien es autora de este artículo1 donde se 

precisan los procedimientos metodológicos que permiten caracterizar la relación entre el Estado 

y el Sistema Educativo en un período determinado, esto es, ¿cuales son las vinculaciones 

explicativas existentes entre la concepción del Estado como un “meta – campo”, y del 

estudio del sistema educativo como una herramienta de hegemonía? 

Se concluye sobre la riqueza de considerar esta metodología de interseccionalidad para 

el estudio sociológico. 

 

1. Posibilidades y limitaciones metodológicos del enfoque “estructural – genético” 

 

El enfoque “estructural-genético”, tiene una gran potencialidad explicativa, es un enfoque 

relacional, permite pensar el espacio social como un campo de fuerzas y analizarlo en sus 

distintas temporalidades. Amplia las posibilidades de construcciones críticas de objetos 

sociológicos, y por ende la construcción de  posibilidades de objetos educativos. Se considera 

que la perspectiva “estructural genética”, es la que permite construir un análisis crítico de la 

funcionalidad de la educación en el orden social.  

Este enfoque “rechaza la división entre objeto y sujeto, intención y causa, materialidad 

y representación simbólica” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 29), proponiéndose finalmente, más 

que una teoría, un método sociológico, “…una forma de plantear los problemas, un conjunto 

 
1Tesis titulada, Desigualdad Educativa en contextos de obligatoriedad de la Educación Secundaria. Un estudio 

sobre el comportamiento de la matrícula y los indicadores de eficiencia interna en el país y en la provincia de 

Buenos Aires durante el período 2001/2015. 
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parsimonioso de herramientas conceptuales y procedimientos para construir objetos y transferir 

conocimiento recogido de un área de indagación a otra” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 29)  

El aporte metodológico de este enfoque consiste en proponer conceptos capaces de 

convertirse en herramientas metodológicas, dada su capacidad de ser operacionalizados. Por 

ejemplo, la noción de “campo” (central en esta investigación), permite establecer, identificar, 

y/o develar el camino a seguir para conocer cuál es la “configuración de fuerzas” que determinan 

la “posición” de los agentes en el “espacio social”, y a partir de allí caracterizar sus relaciones, 

y la génesis de dichas relaciones (Bourdieu, 1996).  

Según Pierre Bourdieu un “campo” refiere a “microcosmos sociales relativamente 

autónomos, es decir, espacios de relaciones objetivas que son el sitio de una lógica y una 

necesidad específica e irreductible” (Bourdieu y Wuaquant, 2005: 154). El campo es “una 

configuración relacional dotada de una gravedad específica que se impone sobre todos los 

objetos y agentes que se hallan en él” (Bourdieu y Wuaquant, 2005: 45), el campo se presenta 

como una estructura de probabilidades determinada por la correlación de fuerzas que las 

relaciones de poder establecen entre sí. Al punto que conocer el fenómeno, implica conocer la 

correlación de fuerzas que operan en el campo y que lo afectan de manera tal que lo constituye 

en lo que “es”.  

Entre los aportes teóricos de esta perspectiva, se consideró que la categoría de  “meta-

campo” del Estado era estratégica para aun investigación que buscara conocer la relación del 

Sistema Educativo con los procesos de hegemonía, pues permitía poner en relación a la 

educación, no solo con la forma de organización social, sino también como una dimensión 

político gubernamental, la cual resultaba interesante dado que uno de los objetivos del trabajo 

era visibilizar el vínculo existente entre el sistema educativo y la configuración de estrategias 

de hegemonía. 

Según esta perspectiva el “meta campo del Estado” (2005) es,  
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“…el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de 

capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, 

policía), capital económico, capital cultural o, mejor, informacional, 

capital simbólico, contracción que en tanto tal, constituye al Estado en 

detentor de una suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies 

de capital y sobre sus detentores” (Bourdieu, 1993: 52)  

 

Desde esta concepción, se entiende que el Estado ha acumulado a lo largo de su 

existencia diferentes especies de capital, obteniendo como resultado “la emergencia de un 

capital específico, un capital propiamente estatal” (Bourdieu y Wuacquant, 2005:172). Este 

capital, propiamente estatal, produce poder sobre los diferentes campos que forman parte de la 

sociedad y sobre las diferentes formas de capital que circulan en él.  

Siendo así, las preguntas metodológicas que surgen tienen que ver con, cómo conformar 

técnicas de investigación que permitan estudiar relaciones de influencia entre diferentes formas 

de capital, y cómo cada una y en relación contribuyen a garantizar el funcionamiento de un 

determinado “meta-capital”. 

Si, se plantea que desde esta perspectiva la dinámica de cualquier campo debe estudiarse 

asumiendo un desafío metodológico, conocerse en su doble objetividad, por un lado, expresar 

una “física social”, como una estructura objetiva “cuyas articulaciones pueden ser 

materialmente observadas, mensuradas y cartografiadas independientemente de las 

representaciones que se hagan de ella quienes la viven” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 32), aquí 

son útiles las herramientas como las estadísticas, pues permiten decodificar “la partitura no 

escrita según la cual se organizan las acciones de los agentes (…) y averiguar las regularidades 

objetivas a las que obedecen” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 33). Y, por otro lado, observar allí 

la dinámica que dio origen a la información, “el producto emergente de las decisiones, acciones 
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y cogniciones de individuos consientes y alertas, a quienes el mundo se les presenta como 

inmediatamente familiar y significativo” (Bourdieu y Wuaqcuant, 2005: 34-35).  

Hasta aquí, conocer al fenómeno socio educativo y su relación con el “meta campo del 

Estado” implicará identificar su doble existencia, estructural y dinámica, sus génesis2, sus 

luchas, tensiones o contradicciones, etc. Ahora bien, cómo llevar a cabo este proceso 

metodológico, como reconstruir una génesis de luchas del campo, en este caso del Meta Campo 

del Estado, poniendo en relación la correlación de fuerzas de diferentes espacios de capital 

puestos en juego en un mismo espacio social. 

Cómo “cruzar” dimensiones de análisis de naturaleza diferente, esto es, datos 

específicamente educativos como matrícula o indicadores de eficiencia interna, con formas de 

gobierno, o incluso con la propia normativa del sector. Por ejemplo, podemos conocer la 

configuración de las políticas de gobierno para caracterizar un período pero ¿de qué estrategia 

metodológica nos valemos, para cruzar dicho análisis, con aspectos propios del campo 

educativo? 

En síntesis, la perspectiva estructural genética permite análisis profundamente 

complejos, pero se identifican limitaciones en el aspecto metodológicos, en tanto surgen 

dificultades a la hora de pensar como estudiar de manera relacional, como estudiar las relaciones 

de influencia entre los campos, identificando elementos empíricos de análisis pero de 

naturalezas diferenciales. Cual criterio utilizar para cruzar estos datos.  

Estas son las limitaciones de la perspectiva “estructural metodológica”, nos brinda 

escasos recursos metodológicos para conocer la posición de un fenómeno en un campo de lucha 

de fuerzas. Este “bache” o esta limitación, viene a intentar saldarse con la perspectiva de la 

“Interseccionalidad”.   

 
2 Según Bourdieu, “Se trata de hacer una historia estructural que encuentre en cada estado de la estructura a la 

vez el producto de las luchas anteriores para transformar o conservar la estructura, y el principio de las 

transformaciones ulteriores, a través de las contradicciones, las tensiones, y las relaciones de fuerza que las 

constituyen” (Bourdieu, 1996: 51).  
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2. La INTERSECCIONALIDAD como aporte a la perspectiva estructural genética. 

 

Son valiosos los aportes metodológicos desde el aspecto de la “triangulación”, pero 

desde el desafío investigativo que aquí se propone, tienen limitaciones. Pues, no permite 

identificar “relaciones de influencia” entre diferentes campos (por ejemplo, educativo y de 

gobierno), pero que convergen en consolidar uno (Estado), cuestión fundamental para conocer 

lo que aquí interesa, ¿cuales son las vinculaciones explicativas entre la concepción del 

Estado como “meta campo” y el estudio del SE como una herramienta de hegemonía? 

La interseccionalidad parece resolver este problema. Surgida de una re-lectura de los 

aportes de Pierre Boudieu, intenta poner en relación diferentes fuentes de información, buscando 

identificar sus “relaciones de influencia” en la configuración de determinado espacio social. 

La perspectiva se presenta con solidez, por primera vez en el “Manifiesto de la Colectiva 

del Río Combahee” (1983/1977), uno de los grupos más activos del feminismo negro de la 

década de 1960. Esta declaración reunió las orientaciones políticas, teóricas, metodológicas y 

los principios normativos que constituirán más adelante el paradigma interseccional: la 

extensión del principio feminista, “lo personal es político”, al abordar no solo sus implicancias 

de sexo, sino también de raza y de clase; el conocimiento centrado en lo que constituye la 

experiencia de las mujeres negras (stand point theory); la necesidad de enfrentar un conjunto 

variado de opresiones al mismo tiempo pero sin jerarquizar ninguna, aunque la imposibilidad 

de separar las opresiones que no son únicamente raciales, sexuales, ni de clase (Viveros Vigoya, 

2016: 4) 

De allí emerge la propuesta conceptual sobre “sistemas de opresión entrelazados” 

entendida "como el ancla estructural de la experiencia de opresiones simultáneas y como 

objetivo de la lucha política integrada” (Carastathis, 2016: 162). 
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Como concepto fue acuñado en 1989 por la abogada afro-estadounidense Kimberlé 

Crenshaw, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples 

dimensiones de opresión experimentadas por trabajadoras negras de la compañía 

estadounidense General Motors,  

 

“Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el hecho de que en Estados 

Unidos las mujeres negrasestaban expuestas a violencias y 

discriminaciones por razones tanto de raza como de géneroy, sobre todo, 

buscaba crear categorías jurídicas concretas para enfrentar 

discriminaciones en múltiples y variados niveles” (Viveros Vigoya, 2016: 

5) 

 

En el campo del feminismo estructuralista, Patricia Hill Collins (2000) fue la primera en 

hablar de interseccionalidad como un paradigma; sin embargo, fue Ange Marie Hancock (2007) 

quien propuso una formalización, como conjunto que engloba a la vez teoría normativa e 

investigación empírica. Para tal objeto, Hancock identificó los siguientes seis presupuestos 

básicos en aras de responder a problemáticas de justicia distributiva de poder y gobierno, y de 

analizar situaciones concretas y específicas, 

 

1. En todos los problemas y procesos políticos complejos está implicada más de una categoría 

de diferencia. 

2. Se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes, pero las relaciones entre 

categorías son variables y continúan siendo una pregunta empírica abierta. 

3. Cada categoría es diversa internamente. 

4. Las categorías de diferencia son conceptualizadas como producciones dinámicas de 

factores individuales e institucionales, que son cuestionados e impuestos en ambos niveles. 
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5. Una investigación interseccional examina las categorías a varios niveles de análisis e 

interrogalas interacciones entre estos. 

6. La interseccionalidad como paradigma requiere desarrollos tanto teóricos como empíricos 

(En, Viveros Vigoya, 2016). 

 

Según Nira Yuval-Davis (2013) la coherencia de esta perspectiva intersectorial con 

Bourdieu se expresa en que en su concepción las acciones de las personas, están determinadas 

no por construirse a sí mismas como pertenecientes a una categoría específica, sino por 

diferenciarse a sí mismas de otros a través de movimientos tácticos y estratégicos dentro del 

campo (Yuval – Davis, 2013: 28). 

Estos movimientos tácticos y estratégicos dentro del campo, se establecen identificando 

configuraciones que deben considerarse a partir de sus múltiples manifestaciones, teóricas, 

empíricas, normativas, o políticas.  

La interseccionalidad brinda elementos para establecer esta identificación, a partir de 

estudiar la ‘localización’ de los agentes en el espacio social. Pues, ese lugar común que se ocupa, 

enfatiza los ejes de opresión como puntos de concreta intersección, e identifica personas en 

grupos con una localización específica, sus necesidades distintivas y sus perspectivas (Ferree, 

2009, citado en Portocarrero, 2012: 68).  

La procedencia de los datos puede ser coincidente o distinta en la investigación 

cuantitativa y cualitativa (bases de datos, cuestionarios o entrevistas), ya que depende de la 

combinación que se establezca al identificar los caminos cruzados de variables que atraviesan a 

un campo de estudio o a un agente social.  

Hasta aquí, una breve referencia a qué se entiende por interseccionalidad y cuál es su 

aporte al estudio de las opresiones. Sus avances metodológicos se han esforzados por conocer 

las opresiones que atraviesan las realidades personales, aunque siempre en relación con sistemas 

de opresión, no dicen mucho sobre cómo estudiar sociológicamente a los aspectos estructurales 
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que determinan la existencia de las mismas. En este sentido, estudiar no ya a las personas que 

son configuradas y configuran a dichos sistemas de opresión, sino a las estructuras que 

determinan la existencia de dichos sistemas de opresión, se convierte en un desafío para esta 

perspectiva. 

Siendo así, se propone aquí recuperar el espíritu de esta perspectiva e incorporarla para 

el análisis del poder que el meta campo del Estado produce sobre los sistemas de educación. 

 

3. Ejercicio de interseccionalidad 

Tomar como objeto de estudio al “meta campo” del Estado argentino, supuso establecer 

un recorte histórico, en este caso, 2001-20153, entendiendo que el mismo representa un período 

donde se identifican crisis que configuran las tendencias estructurales del propio campo.  

Por ejemplo, la configuración reciente del “meta campo” del Estado se explica a partir 

de la “crisis del 2001” (Piva, 2001; Gago y Sztulwark, 2014; Katz, 2016). Razón por la cual se 

ha considerado al 2001 como el inicio de una etapa diferente en todo lo que concierne al Estado 

argentino, y si lo pensamos desde la perspectiva “relacional” también esto impacta a todo lo que 

concierne al Sistema Educativo nacional.  

El 2001, da inicio a un proceso de reconstrucción de hegemonía. De recomposición de 

los vínculos políticos e institucionales, para algunos autores caracterizados como 

“neodesarrollista”. Para Claudio Katz (2016), “dada la variedad de enfoques que reúne el 

neodesarrollismo no es sencillo precisar sus tesis centrales”, pero entiende que,  

 

“…sí pueden inferirse cinco carriles que son por donde transitan sus 

propuestas. En primer lugar, la intensificación de la intervención estatal 

 
3 El 2015 ha sido considerado como un momento posible en el cierre o cambio de etapa, pues, dadas una serie 

de crisis, culmina allí un modelo de desarrollo político y económico que será caracterizado en esta investigación 

como “neodesarrollismo” (Piva, 2015; Katz, 2016; Hagman, 2014). 
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sin obstruir las inversiones privadas y fortaleciendo el gerenciamiento 

privado. En segundo lugar, la importancia de la política económica 

como instrumento central para reducir la dependencia y generar el 

crecimiento. El tercer elemento, retoma la industrialización para 

multiplicar el empleo urbano. En cuarto lugar, reduce la brecha 

tecnológica. Finalmente, subsidiar a los industriales permitiéndoles 

competir y enseñándoles a hacerlo. (Katz, 2016: 140-141)  

Según Katz, en Argentina se implementó el principal ensayo del neodesarrollista de la 

última década, “el país volvió a encabezar los virajes económicos de la región, como ya había 

ocurrido en los años cincuenta y sesenta con la sustitución de importaciones, y en los noventa 

con el neoliberalismo extremo” (Katz, 2016: 159)  

El proceso de reestructuración capitalista neoliberal, en tanto fue capaz de recomponer 

las condiciones para la reproducción del capital en general, apareció como condición para la 

reproducción del conjunto social. Sobre esta base, la acción del gobierno, pudo presentar la 

ofensiva del capital como expresión del interés general traducido en hegemonía política.  

En materia de política educativa el período 2001-2015 está atravesado por dos procesos 

de reformas. Por un lado, la reforma de 1994 dada la sanción de la Ley Federal de Educación, y 

por otro lado, la reforma del 2006 dada la sanción de la Ley Nacional de Educación 26.206.  

El objetivo de conocer la influencia de la “crisis del 2001” en el campo educativo llevó 

a seleccionar fuentes específicas. Por un lado, datos censales y estadísticos para conocer algunas 

de las tendencias estructurales que atraviesan específicamente al nivel secundario; la segunda 

son las normativas educativas, para contextualizar jurídicamente a las fuentes censales y 

estadísticas; finalmente, se consideró el aporte teórico de la concepción de “formas de gobierno” 

que permitieron hacer legible la relación entre los datos estructurales, la normativa y el “meta-

campo” del Estado. 
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Cada uno de estos elementos fueron analizados en sí mismos, las estadísticas, a partir de 

metodologías cuantitativas, y las normativas y las teóricas, a partir de la codificación de datos, 

y las construcciones teóricas de “formas de gobierno” a partir de bibliografía específica. Para 

luego ser puestos, a partir del criterio temporal, en comparación. 

La siguiente tabla, muestra las posible relaciones de influencia entre los datos, a partir 

de ubicarlos en un criterio temporal (Ver, Tabla 1) 

 Siendo así, el ejercicio de interseccionalidad, ha establecido, en principio una periodización. 

Dos períodos se identifican a la hora de caracterizar la relación de influencia entre el “meta 

campo del Estado” y el funcionamiento del sistema educativo.  

Al realizar el proceso de interpretación de las relaciones de influencia entre los datos se 

establecen en los siguientes dos períodos las siguientes caracterizaciones explicativas. 

 

Período 1. 2001-2007: la Educación Secundaria y la recomposición de la estrategia de 

gobernabilidad. 

 En 2001, se produce un “estallido institucional”, el Estado necesita cambiar su tradicional 

forma de gestionarse, debe establecer para ello relaciones nuevas y diferentes para con la 

sociedad. El gobierno se propone redefinir su estrategia, y comenzar a  navegar un nuevo mar 

de contradicciones, promoviendo una re-adaptación pragmática a las exigencias de la coyuntura, 

convocando a fortalecer en simultáneo, entre otras tensiones, al mercado y al Estado, a la 

centralización y descentralización, a lo público y lo privado. Se incorporan demandas sociales 

a la gestión, reconociendo procesos de lucha, y traduciendo expresiones potencialmente 

antagónicas y disruptivas, a una lógica reformista. Económicamente, durante este período se 

identifica un crecimiento económico impensado del 9% del PBI. 

Necesariamente, este movimiento disruptivo que se promueve dentro del meta campo 

del Estado, convoca a la educación formal de una manera diferente a la que, hasta el momento, 

el Estado proponía. La pregunta que cabe hacerse, es ¿cuál es la nueva convocatoria? 
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Dado que esta pregunta indaga en términos macro estructurales al sistema educativo, se 

consideró que una de las posibilidades de responderla, era, indagar datos estadísticos producidos 

por los ministerios de educación nacional o provincial. Entre las posibilidades de abordaje, se 

intentó dar cuenta del comportamiento de la dinámica estructural del SE en contextos de 

surgimiento de una forma de gestión del Estado, la “neodesarrollista”.  

Si recuperamos, otra fuente, los aspectos normativos, se establece que en materia jurídica 

durante el período 2001/2005 está vigente la Ley Federal de Educación 24.195 (en adelante 

LFE) para el país, y la Ley Provincial de Educación 11.612 (en adelante, LPE) para la provincia 

de Buenos Aires. Las leyes mencionadas corresponden a lo que Guillermo Ruiz (2016) 

denomina, primer período de reformas educativas. Cuya característica central es su pretensión 

de regular el funcionamiento del SEA en su conjunto, en una norma cuya nota más destacable 

es la modificación de la estructura del sistema (Nosoglia y Marquina, 1994) 

A su vez, este período de reformas educativas, oficializa el renovado rol de los Estados 

en materia educativa (iniciado con los procesos de transferencias a las provincias) a través de 

un doble juego de descentralización administrativa y re-centralización ejecutiva, promueven 

relaciones cada vez más complejas entre las jurisdicciones (Giovine y Martignioni: 2016).  

Ahora bien, al comparar la normativa con los datos estadísticos, se presenta una 

contradicción: frente a una normativa que aspira a ampliar la obligatoriedad, los indicadores de 

Matrícula de la escuela media para el país y para la provincia de Buenos Aires caen en el período 

intercensal 2001-2010, 1.45% en nación y 9.49% en provincia de Buenos Aires. Se observa que, 

en un contexto de recuperación política y económica, los valores más bajos de matrícula se 

registran para el 2005 en la nación, y para el 2007 en la provincia. Al ahondar en el análisis de 

la composición de esta matrícula que baja, se reduce el foco donde se observan las caídas en las 

tasas, siendo en el Ciclo Orientado, y específicamente en el sector público4.  

 
4 se registra que el descenso más importante, recordemos en un contexto de recuperación política e institucional,  

se da para el Ciclo Orientado que cae 8.01% en Nación, y un 20.01% en provincia, pues el Ciclo Básico tiene una 

tasa de cobertura que aunque cae sigue manteniendo valores del 100%. Estos datos establecen una “desarticulación” 
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Al relacionar estos hallazgos con la normativa, se observa que los mecanismos latentes 

de privatización educativa son legítimos. Al respecto consideramos qué plantea la normativa 

con respecto a la educación privada, y allí se identifica que la diferenciación por sector es 

reafirmada tanto en la Ley Federal de Educación como en la Ley Nacional de Educación, donde 

los intereses del sector privado terminan siendo reconocidos, pasando a formar parte de la 

“gestión pública” del sistema educativo, introduciendo no solo a las religiones inscriptas en el 

Registro Nacional de Cultos, sino también a fundaciones y empresas, como ámbitos posibles en 

donde transitar por la escuela secundaria. 

Al cruzar estas interpretaciones con las “formas de gobierno”, la caída de la matrícula 

del sector público puede relacionarse con la reconstrucción política y económica pos 2001. 

Seguramente operen numerosas mediaciones, entre lo que sucede en la política de gobierno y lo 

que sucede en el Sistema Educativo, pero no puede negarse su influencia.   

Anticipando este escenario, ya en 2002 Gabriel Kessler se preguntaba, ¿aumentará la 

fragmentación del sistema, ya que los sectores en mejores condiciones relativas se nuclearán en 

los colegios que consideren de mayor calidad mediante mecanismos formales e informales de 

segregación? O, por el contrario, ¿habrá un aumento de la homogeneidad social por la vuelta de 

sectores que antes habían abandonado a esas escuelas? (Kessler, 2002: 109-110).  

Al respecto los datos relevados parecen indicar que la respuesta mas pertinente a estos 

 
en el paso de un ciclo a otro, que caracteriza la existencia de funciones diferenciadas, dentro del mismo nivel, el 

Ciclo Básico retiene y el Ciclo Orientado selecciona. Ahora bien, si a lo anterior se le suma el análisis según sector 

público o privado, se observa para el país una caída del sector público en el período 2001/2007, y un aumento en 

el sector privado desde el 2002 en adelante. En la provincia de Buenos Aires se registra, la misma caída para el 

sector público, y para el sector privado caídas hasta el 2003, luego subas, y nuevamente caídas en 2006, a partir de 

donde los aumentos son constantes, tal como se observa en el siguiente gráfico,se registra que el descenso más 

importante, recordemos en un contexto de recuperación política e institucional,  se da para el Ciclo Orientado que 

cae 8.01% en Nación, y un 20.01% en provincia, pues el Ciclo Básico tiene una tasa de cobertura que aunque cae 

sigue manteniendo valores del 100%. Estos datos establecen una “desarticulación” en el paso de un ciclo a otro, 

que caracteriza la existencia de funciones diferenciadas, dentro del mismo nivel, el Ciclo Básico retiene y el Ciclo 

Orientado selecciona.  
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cuestionamientos es la tendencia a la “segregación”, que también podría estar aportando a 

profundizar lo que el autor denomina “fragmentación” de la experiencia escolar. 

 

Segundo Período 2007-2015: recuperación de indicadores y nueva estrategias de gobierno 

para la Educación Secundaria. 

Durante este período se identifica un cruce de influencias diferente entre las fuentes de 

datos, y la caracterización de la bibliografía con respecto a las “formas de gobierno”. Lo cual 

fundamenta la existencia de un proceso de re – definición hegemónica dentro del “meta campo” 

del Estado, que también parece afectar a la normativa educativa y al comportamiento estructural 

del SE. 

Este período tiene como contexto la crisis internacional desatada entre el 2007 y 2008, 

donde se genera un proceso de la contracción del comercio internacional y la desaceleración de 

la economía global. En términos de gestión de gobierno del “meta campo del Estado”, se 

observan modificaciones en las estrategias de gobernabilidad, hasta ahora caracterizada en una 

mesa de concertación, pero que entra en un viraje importante dada la conformación de una “mesa 

de enlace”. En este contexto internacional, el gobierno propone aumentar las retenciones al 

campo, lo cual genera tal conflicto que se resuelve elevando un proyecto de resolución a una ley 

del Congreso de la Nación. Políticamente el dato más relevante fue el quiebre del frente político 

del propio gobierno. Allí, un bloque de poder rompe abiertamente el consenso, se moviliza 

contra el gobierno quebrando las relaciones de poder al interior de las clases dominantes.  

Esta etapa se caracteriza por la recomposición, pos derrota en el Congreso, de un eje 

fundamental de la estructuración de la política neodesarrollista, la apropiación estatal de la renta 

de la soja. Más allá de la crisis, para Katz, ese desenlace no impidió al gobierno preservar (y 

recrear) su hegemonía política, aunque sí le quitó al Estado los recursos necesarios para la 

reindustrialización, “persistió cierto crecimiento, pero con los motores del desarrollo totalmente 

apagados” (Katz, 2016: 164) 
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El gobierno responde a las tensiones con políticas diferentes a las que propone el poder 

económico, y con una lógica de satisfacción gradual de las demandas, que consiste en una 

recuperación de políticas universales. Adrían Piva sostiene que, el gobierno recobró la iniciativa 

y relanzó una reforma política que incluyó la realización de las elecciones Primarias, 

Obligatorias y Abiertas (PASO), el impulso de una reforma de la ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual fundamentalmente a partir de la intervención de los medios de 

comunicación frente al conflicto con el campo, la realización durante el 2010 de una reforma 

del código civil, el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo durante el segundo semestre 

del 2009 para Protección Social, un beneficio que extiende la asignación familiar que perciben 

todos los asalariados formales a los desocupados y los trabajadores informales reduciendo 

sensiblemente la indigencia, y también el plan Argentina Trabaja que creaba cien mil puestos 

de trabajo. 

En materia educativa, la sanción de la Ley Nacional de Educación en el 2006, establece 

la necesidad de institucionalizar nuevas concepciones sobre el Sistema Educativo, colocando 

elementos importantes a la relación entre el sistema educativo y la gobernabilidad 

“neodesarrollista”, manteniendo aspectos como la diferenciación entre público y privado, 

ampliando a otras instancias la segunda opción, pero siempre promoviendo la obligatoriedad de 

la escuela secundaria, la extensión de la educación inicial, la ampliación de la jornada de clase, 

la unificación de la estructura del sistema, el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de 

gobierno, reconociendo el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información, la 

asignación de recursos para programas de equidad y la compensación de desigualdades, entre 

otros elementos. 

En cuanto al análisis de los indicadores estadísticos, para este período, tal como se 

adelantara anteriormente, se observa una recuperación de los indicadores del 2001, siendo 

incluso en este periodo donde se alcanzan los valores absolutos más altos, para la nación en el 

2008, y en 2011 la provincia de Buenos Aires. Al calcular la Tasa Promedio Interanual se 
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identifica un crecimiento constante para este período,  

Durante este segundo período, el diferente comportamiento por ciclo se mantiene en la 

nación, y se agudiza en la provincia, dado fundamentalmente un aumento de la matrícula del 

Ciclo Superior.  

Al considerar la trayectoria de esta matrícula por el nivel, en la nación la Tasa de 

Promoción Efectiva se mantiene en el Ciclo Básico y crece en el Ciclo Superior, la Tasa de 

Repitencia aumenta en el Ciclo Básico y se mantiene en el Ciclo Superior, la Tasa de Abandono 

Interanual se mantiene en el Ciclo Básico y cae en el Ciclo Superior. Mientras que en la 

provincia se registra una promoción efectiva que se mantiene en el Ciclo Básico, y que crece en 

el Ciclo Superior, mientras la repitencia aumenta en el Ciclo Básico y cae en el Ciclo Superior, 

finalmente la tasa de abandono interanual cae en el Ciclo Básico y también cae en el Ciclo 

Superior. 

Se mantiene, en este sentido, la hipótesis de que la educación secundaria esta 

“desarticulada” en su interior, en este sentido, conviven dentro al menos dos racionalidades 

diferentes. 

La matrícula según sector, representa un porcentaje del 72% en el sector público y  del 

23% del sector privado. En la Provincia de Buenos Aires, los valores son del 68% en el sector 

público y del 32% en el sector privado. Esta diferencia por sector dice sobre la implicancia de 

la “segregación” y/o tendencia a la “privatización”, y la posible agudización de la 

“fragmentación” de la experiencia escolar que conlleva.  

Este período de crecimiento de la matrícula se relaciona con iniciativas que surgen de 

las Resoluciones del Consejo Federal de Educación5, las mismas están dando cuenta de posibles 

 
5 Es bueno recordar que ya la propuesta normativa de ampliación de la obligatoriedad, tanto la Ley Federal de 

Educación (en adelante, LFE), como la Ley Nacional de Educación (en adelante LNE), parten de considerar la 

existencia de procesos de desigualdad educativa, y que en este sentido se proponen políticas socioeducativas, en la 

LFE, una serie de programas, que en su Artículo Nº 64, denomina “programas especiales de desarrollo educativo”, 

y en la provincia, en la Ley Provincia de Educación en su Artículo Nº 18, considera “programas asistenciales de 

salud, alimentación, vestido, material de estudio, y transporte”. Por su parte, el plexo normativo de reformas 

iniciado en 2006, continúa como ya se ha planteado, con la aspiración de ampliar la obligatoriedad extendiéndola 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 370 

 
  

buenos resultados dada la implementación de una serie de “ecualizadores” (Braslavsky, 1985) 

por parte del gobierno, mecanismos como los “planes mejora”, o los “acuerdos de convivencia”, 

para trabajar en la continuidad de las trayectorias, garantizar o regularizar diferentes recorridos 

y/o trayectorias por el nivel según diferentes organizadores.  

Lo llamativo es que dichas políticas, “ecualizadores” parecen tener efecto en un contexto 

posterior a la sanción del segundo período de reformas educativas, específicamente de forma 

posterior a la crisis de gobernabilidad que se registra desde el 2008 en adelante. Posterior a la 

crisis del 2008, y como estrategia de recomposición de la gobernabilidad comienzan a 

implementarse una serie de políticas con efectos puntuales en el ingreso, permanencia y egreso 

de la educación. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo.  

Hasta aquí, se evidenciaría un proceso de re-centralización de la política, que promueve 

la ampliación de obligatoriedad, utilizando en términos estructurales una estrategia de 

“fragmentación” de los circuitos de tránsito, que no puede dejar de pensarse en relación con el 

nuevo esquema de alianzas que se propone el gobierno pos crisis del 2008. 

Sub – período 2012 - 2015 

Hay otro período en donde se identifican relaciones de influencia entre las fuentes, 

procesos de interseccionalidad, en este caso entre las Resoluciones del Consejo Federal de 

Educación, el cambio de las “formas de gobierno”, junto con un salto en los indicadores de 

Matrícula, pero que ha sido considerado como un sub-período, por no identificarse profundas 

modificaciones en las tendencias, pero que aun así, merece ser resaltado. 

La referencia es al sub- Período 2012-2015, donde el gobierno optó por revisar su política 

de confrontación, y buscó la reconciliación con los sectores dominantes. Las “formas de 

gobierno” para este período, según Itaí Hagman (2014), son producto de dos cuestiones, por un 

lado, el fracaso de las políticas heterodoxas que no lograron frenar la crisis de divisas, ni el 

 
a la totalidad del nivel secundario, y previendo para ello, en el Artículo Nº 79 de la LNE “políticas de promoción 

de la igualdad”, y su correspondiente provincial, la Ley Educativa Provincial en su Artículo Nº 108 “políticas de 

inclusión y promoción de la igualdad educativa”. 
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impacto de la inflación, y por otro lado, “del retroceso político – electoral del partido gobernante 

en 2013.  

Las Resoluciones del Consejo Federal de Educación pos 2010 se diferencian de las 

propuestas hasta el momento, pues brinda herramientas o líneas de acción para la resolución de 

conflictos en la implementación de las medidas adoptadas anteriormente, priorizando los 

contextos sociales de mayor vulnerabilidad,  especialmente desde el 2012. 

En cuanto a la matrícula, el 2012 es el período donde se registra un salto interanual que 

en la provincia es del 4,22% (Ver, Gráfico 1) 

Pues incluso, retomando la hipótesis planteada en el primer período, con respecto a la 

funcionalidad estratégica del SEA y sus jurisdicciones en un contexto de crisis política y 

económica, como en este sub - período, donde se plantea que el gobierno asegura una suerte de 

empate en la puja distributiva, estanca los ingresos de los sectores populares y  la rentabilidad 

de los sectores económicamente hegemónicos, lleva a pensar que el Sistema Educativo 

argentino tiene una dinámica propia, construida en relación a su comportamiento frente a la 

crisis, que se convierte en una herramienta estratégica de los gobiernos para enfrentar sus crisis 

de hegemonía y/o gobernabilidad. 

Así, en este sub período se identifica una intersección donde se recupera la matrícula, se 

tensionan los procesos de “selección”. Pero continúa la “desarticulación” entre ciclos, 

fundamentalmente en este caso los datos que permiten hablar de diferentes racionalidades en las 

trayectorias de los estudiantes según el Ciclo. También se observa una continuidad en los 

procesos de “segregación” y/o “segmentación” dadas las profundas diferencias en las 

trayectorias según sector público y privado. 

 

4. Conclusiones: el aporte de la Interseccionalidad al enfoque Estructural Genético. 
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Hasta aquí, se ha presentado un ejercicio metodológico que intentó, conocer el aporte 

de la “interseccionalidad” a la perspectiva estructural-genética, específicamente para el 

estudio del Sistema Educativo y su relación con los sistemas de hegemonía. 

Se fundamentó cómo ésta perspectiva era la más pertinente para estudiar el 

comportamiento del sistema educativo en el contexto de Estado. A partir de considerar que 

el mismo, se explica por su relación con lo que Pierre Bourdieu denomina “meta campo del 

Estado”, y que ello implica considerar, no “triangulación” de datos, sino el cruce de 

“relaciones de influencias” entre núcleos de poder, que configuran campos específicos, 

dentro de dicho meta-campo.  

Se realizó así,  un ejercicio metodológico donde confluyeron según el período 

histórico una serie de movimientos entre campos relacionados, pero diferenciados, el 

“gobierno”, el normativo, y el estadístico o macroestructural. 

En este marco, pudieron establecerse acercamientos a respuestas sobre aquello que se 

buscaba conocer en esta investigación, ¿cuáles son las vinculaciones entre el “meta-campo” 

del Estado y el estudio del Sistema Educativo como una herramienta de hegemonía? 

La posibilidad de poner en intersección datos, permitió construir hipótesis sobre cómo 

los indicadores educativos macroestructurales se modifican en períodos de cambio de estrategias 

de gobernabilidad, ocupando el sistema educativo un lugar estratégico en los procesos de 

construcción y reconstrucción de hegemonía.  

Fue a partir de establecer un criterio de comparabilidad temporal, que se identificaron  

relaciones de influencia que tipificaron dos períodos, 2001-2007 y 2007-2015, y un sub-período 

2012-2015. Además, se halló que el meta campo del Estado influye para organizar un Sistema 

Educativo “segmentado” y “desarticulado”. Pues, se observaba en el análisis la pre-existencia y 

permanencia de “segmentos” de circulación de la población, al menos entre sector privado y 

sector público. Además, de que permanece la “desarticulación”, esto es, una lógica diferenciada 

por ciclo Básico y Orientado.   



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 373 

 
  

Desde la perspectiva “estructural genética”, se demuestra, no solo que existe una relación 

de influencia entre las tendencias estructurales (comportamiento de la Matrícula) de la para el 

período 2001-2015 y la configuración de procesos de gobernabilidad/hegemonía para el mismo 

período, sino que también se identifican cuáles son las características de esta relación. 

El sistema educativo parece tener una función contención en momentos de crisis, y de 

selección, desarticulación, y segregación de la población joven en contextos de gobierno 

“neodesarrollista”.  

A modo de gran hipótesis lo que se pone en duda es la capacidad del Sistema de ser tal. 

Y en este sentido, la implementación de determinadas propuestas para garantizar la 

obligatoriedad, puedan terminar promoviendo un fenómeno como la “descomposición”6de la 

política educativa, donde los “segmentos” devenidos en nuevos “fragmentos” terminen 

generando nuevos espacios aislados en sí mismos y sin capacidad de integrarse al sistema que 

los debería coordinar. 

Hasta aquí, la interseccionalidad ha permitido desarrollar un dispositivo metodológico, 

que aún necesita precisarse, pero que enriquece a la perspectiva estructural genética, no solo 

para el estudio de la Sociología de la educación sino también para el estudio de la Sociología en 

general.  

Poder considerar una lectura metodológica de la relación entre campos, entre influencias 

dados determinados dispositivos de poder, necesita de precisiones. Se espera en este trabajo 

hacer contribuido en este sentido. 
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6 En química la “descomposición” supone la ruptura de substancias constituidas por moléculas que forman 

nuevas substancias constituidas por nuevas moléculas mas pequeñas o elementales. 
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LEY Nº 26.206. LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN. 2006. MINISTERIO DE 

JUSTICIAY DERECHOS HUMANOS 

Tabla 1: Periodización que integra los momentos identificados en las fuentes 

estadísticas, normativas y en el concepto de “formas de gobierno” 

Periodización 

(Integración) 

Datos 

estadísticos 

(Tendencias) 

Normativa 

(Consensos) 

Formas de Gobierno 

(Estrategias de Gobernabilidad) 

Período 1 

2001-2007 

2001-2007 2001- 2006  

(LFE) 

2001-2008  

Sub Período 

2003-2008 

Periodo 2  

2007-2015 

2007-2015 2006-2015 (LNE) 

Sub períodos 

2009 – 2012 

(Resoluciones) 

2008-2015  

Sub. Periodo  

2013-2015 
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Introducción 

1. La cooperación científico-tecnológica internacional como política pública 

 Aunque la cooperación científico-tecnológica se produce generalmente de manera 

espontánea por iniciativa propia de los actores e instituciones (como universidades, 

investigadores, empresas, etc.), la misma puede verse inducida, fomentada y orientada por 

políticas públicas que tienen como objetivo la incorporación de la dimensión internacional al 

interior de los sistemas científico-tecnológicos. Así, puede presentarse como un elemento 

estratégico e integrado activamente en un plan de acción donde se definen los objetivos, 

políticas, instrumentos y los criterios de selectividad de los socios para garantizar el beneficio 

mutuo (Sebastián, 2007). Por supuesto, las políticas de cooperación internacional en ciencia 

y tecnología se encuentran tensionadas por los intereses individuales, las tradiciones 

disciplinares y las iniciativas de colaboración extranjeras.  

 En general, los investigadores se vuelcan hacia los temas “de moda” cultivados en los 

centros científicos más importantes, los cuales permiten un ascenso más rápido en la escala 

de prestigio internacional. Además, una proporción importante de la investigación científica 

se realiza con el apoyo financiero de organismos y fundaciones internacionales y entes 

nacionales de las grandes potencias. Por supuesto, estas instituciones favorecen los planes de 

trabajo basados en los temas que se cultivan en las mismas. En este marco, la ciencia y la 
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tecnología locales quedan subordinadas a sistemas de producción científica elaborados en el 

exterior, en relación con otras necesidades y objetivos. Ahora bien, cuando el desarrollo 

científico se orienta según las necesidades nacionales, los intercambios internacionales 

pueden estar en armonía con la necesidad de resolver los múltiples problemas que plantea el 

desarrollo nacional (Herrera, 2015).  

 Tal como afirma Hurtado (2012) la cooperación internacional puede enmarcarse 

dentro de una política nacional de desarrollo científico-tecnológico de largo plazo, integrando 

la actividad científica al desarrollo social y económico. A partir de esta integración y 

planificación, se pueden establecer objetivos y criterios de diversa índole para seleccionar y 

potenciar las iniciativas de colaboración internacional más convenientes al desarrollo 

científico-tecnológico nacional.  

 En términos históricos, se considera que la cooperación científico-tecnológica 

internacional se ha caracterizado fundamentalmente por ser “de lejanía” (con países europeos 

o los Estados Unidos) más que “de cercanía” (con países de América Latina) (Didou Aupetit, 

2007). Así, la dirección históricamente predominante en la cooperación científico-

tecnológica internacional ha sido Norte-Sur, generando cuestionamientos acerca de los 

beneficios y perjuicios para la ciencia nacional, al entender que las colaboraciones han sido 

asimétricas y diferentemente capitalizadas.  

 También se ha advertido la consolidación de formas de cooperación científica de 

características “unidireccionales”. En este marco, los países desarrollados han “ayudado” a 

los sistemas científicos y universitarios de los países en desarrollo a través de diversos 

mecanismos, generalmente sin una apropiada consideración de las necesidades reales del país 

receptor ni de los efectos sobre su desarrollo socioeconómico. Sebastián (2007) indica que si 

bien esta forma de cooperación ha contribuido a la constitución de muchos grupos científicos 

latinoamericanos de excelencia, no ha favorecido las interacciones con los sistemas 

productivos locales en lo que respecta a sus necesidades tecnológicas. 
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2. El marco contextual de la política de cooperación internacional del MINCYT 

 Para comprender más cabalmente la política de cooperación internacional del 

MINCYT es preciso hacer referencia a la política científico-tecnológica argentina durante el 

período 2007-2015, el cual se enmarca dentro de una etapa de más largo aliento iniciada en 

2003. El período estudiado se caracterizó por la recuperación de la concepción planificadora 

a largo plazo de políticas para el sector. De acuerdo con los Planes Nacionales de Ciencia y 

Tecnología1, el sector científico-tecnológico debía contribuir a la instalación de una 

economía con un fuerte componente de conocimiento a través del agregado de valor a los 

bienes producidos y la innovación. Asimismo, se propuso que las actividades científico-

tecnológicas apuntasen al aumento de la calidad de vida, la equidad, la armonía social y la 

autonomía nacional. En este marco, se estipularon prioridades concretas para la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico así como para la formación de investigadores, 

científicos y tecnólogos (Emiliozzi, 2011).  

Además, en lo concerniente a transformaciones de carácter institucional, se creó el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva cuyas acciones se propusieron 

orientar la ciencia y la tecnología hacia los objetivos de diversificación de la matriz 

productiva del país y la solución de problemas sociales.  

Por otra parte, se asistió a una importante ampliación de la base de recursos humanos 

para el sector, en términos de la cantidad de investigadores equivalentes a jornada completa 

y la cantidad de becarios de I+D y doctorado (Gordon, 2011). Este proceso fue acompañado 

por una recuperación de salarios y estipendios así como de la repatriación de investigadores 

argentinos en el exterior. En cuanto al presupuesto, se incrementaron los recursos destinados 

por el Estado a la financiación de actividades científico-tecnológicas, lo cual se reflejó 

 
1 En el período estudiado se encuentran el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

“Bicentenario” (2006-2010) y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: “Argentina Innovadora 

2020” (2012-2015) 
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asimismo en el aumento del financiamiento de proyectos en variadas modalidades y la mejora 

y creación de infraestructura (Naidorf y otros, 2015). 

Dentro de este marco contextual resulta importante, además, identificar la política 

exterior del período. La misma se caracterizó por el corte autonomista y el perfil 

latinoamericanista (Lorenzini, 2013). La autonomía remite al fin del alineamiento automático 

con los Estados Unidos y el rechazo de las recetas ortodoxas de los organismos 

internacionales de crédito. El perfil latinoamericanista refiere a la aproximación de Argentina 

al Mercosur y a América Latina (Miranda, 2015). La unidad regional fue una prioridad, tanto 

desde el punto de vista económico, social y político. El impulso brindado a los procesos de 

integración en América del Sur fortaleció además las estrategias y agendas de cooperación 

internacional científico-tecnológica.  

Además, diferentes cambios a nivel internacional y nacional trajeron consigo una 

revalorización de la cooperación sur-sur, de carácter horizontal y respetuosa de los intereses 

particulares de los cooperantes, lo cual atravesó la cooperación científico-tecnológica 

internacional (Lechini, 2014). Específicamente, el enfoque sur-sur –incluyendo temáticas 

científico-tecnológicas- promovió la asociación de estados con vínculos culturales estrechos, 

atravesados por semejantes condiciones de desarrollo, desafíos, experiencias y visiones 

respecto a la construcción de la nación y la región (Colacrai y otros, 2009). En Argentina, los 

gobiernos comprendidos entre 2003 y 2015 priorizaron las relaciones con el mundo en 

desarrollo y tuvieron una mayor disposición hacia los acuerdos sur-sur (Malacalza, 2015). 

De acuerdo a lo dicho hasta aquí, la cooperación científico-tecnológica argentina del 

período bajo estudio se inserta en un contexto caracterizado por el fortalecimiento de la base 

de recursos humanos dedicados a la investigación, el incremento del presupuesto, la 

estipulación de prioridades para la actividad científico-tecnológica y la orientación hacia 

países del Sur, con énfasis en la región sudamericana.   

 

3. Lineamientos e instrumentos de cooperación bilateral en el MINCYT 
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Durante el período estudiado, uno de los lineamientos de política del Ministerio fue 

la “ciencia y tecnología en el mundo”. Este lineamiento definió a las relaciones 

internacionales como un instrumento central para fortalecer las capacidades científico-

tecnológicas nacionales así como para generar procesos de cooperación que contribuyan al 

crecimiento económico y social de los países involucrados. En este marco, se planteó que los 

esfuerzos de cooperación internacional se focalizasen en las áreas de investigación 

consideradas clave para la Argentina. 

Entre las funciones correspondientes a la Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales, se encontraron: supervisar los acuerdos internacionales y la implementación 

de proyectos en distintos ámbitos; diseñar e implementar instrumentos de vinculación y 

gestión de recursos internacionales en coordinación con los organismos públicos y privados 

vinculados; y articular la vinculación entre investigadores argentinos residentes en el país y 

en el extranjero.  

Además, la cooperación internacional se estructuró en bilateral, regional y 

multilateral. En cuanto a la cooperación bilateral, reflejó acuerdos con unos 42 países. Por su 

parte, la cooperación regional tuvo como ámbito principal al MERCOSUR y como horizonte 

a América Latina. En tanto, la cooperación multilateral se orientó a la presencia y 

participación constante del país en foros y organismos internacionales como la Organización 

de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial (BM), instancias en las cuales 

Argentina destacó sus líneas prioritarias en ciencia y tecnología y desarrolló una 

participación activa. El programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED), constituyó uno de los principales ámbitos de participación del país. Asimismo, 

resultó fundamental la labor de la oficina de Enlace con la Unión Europea (UE), ABEST, 

que asesoró e informó a la comunidad científica argentina acerca de las oportunidades de 

cooperación a través de los Programas Marco de la UE.  
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El MINCYT contó con distintos instrumentos de promoción de actividades de 

cooperación internacional, los cuales fueron puestos en marcha con el objetivo de favorecer 

el acceso a la información, la difusión de tecnologías, el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, la complementación de capacidades, el crecimiento de capacidades en áreas de 

vacancia nacionales estratégicas y el fomento de la investigación en conjunto, sobre todo en 

áreas estratégicas para el país. En lo concerniente a la cooperación bilateral, se encontraron 

diversos instrumentos.  

En principio, pueden mencionarse las visitas oficiales y reuniones entre las 

autoridades del entonces Ministerio con autoridades de ciencia y tecnología y jefes de centros 

de investigación extranjeros. También se puede incluir aquí la participación en foros del área 

de ciencia y tecnología de organismos y programas internacionales. El objetivo de esta 

participación es organizar y combinar políticamente recursos y acciones, buscar nuevos 

socios, consolidar lazos y fijar posiciones sobre distintos asuntos de la cooperación 

internacional; expresar la voluntad política para poner recursos y esfuerzos en común y 

generar marcos formales para la cooperación internacional en ciencia y tecnología. Las 

mismas resultan incubadoras de relaciones y de futuras colaboraciones. 

 En segundo lugar, se encuentra la firma de acuerdos y convenios, los cuales brindan 

el marco legal para las relaciones bilaterales. Los acuerdos se corresponden a los consensos 

por mínimos denominadores comunes que satisfacen a los diferentes países participantes, en 

tanto que en los acuerdos binacionales las complementariedades se negocian maximizando 

las ventajas que cada uno puede aportar. Su impacto está muy relacionado con la concreción 

de los objetivos y el compromiso financiero y organizativo de los países que los suscriben, 

aspectos que frecuentemente no se cumplen, por lo que estos instrumentos carecen de eficacia 

(RICYT, 2007). 

 En tercer lugar, se encuentra la formación de recursos humanos. En este caso, la 

movilidad científica internacional juega un importante papel en la formación y la 

actualización de los investigadores, sobre todo para el intercambio de conocimiento tácito 

incorporado en los seres humanos. Se incorpora aquí la realización de seminarios y talleres 
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en áreas de interés común con el objeto de que los científicos tomen contacto con pares 

extranjeros que trabajan en la misma temática. 

 En cuarto lugar, se encuentra el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D. La 

ejecución de proyectos conjuntos de investigación constituye una de las actividades más 

genuinas de la cooperación científico-tecnológica internacional, impulsando, asimismo, la 

movilidad de recursos humanos a través de las fronteras nacionales (RICYT, 2007).  

 En quinto lugar, se encuentra la creación y puesta en marcha de centros binacionales 

de I+D. Los centros funcionan sobre la base de la articulación de polos generadores y 

difusores de conocimientos. Incluyen acciones tales como: formación de recursos humanos; 

intercambio de profesores e investigadores; organización de seminarios y talleres; 

coordinación de redes nacionales; constitución de grupos de trabajo mixtos con empresas 

para identificar nichos de mercado, productos y desarrollos; financiación de proyectos 

conjuntos de investigación. 

 

4. Tendencias de la cooperación bilateral en el MINCYT 

 

 Cabe destacar que el 62% de los proyectos se realizaron en colaboración con 

contrapartes de Europa, un 31% con América Latina, un 4,5% con África y un 2% con Asia2. 

Dentro de la cooperación bilateral desarrollada por el MINCYT, medida en términos de 

cantidad de proyectos financiados con cada contraparte, se destacan Francia, Brasil y 

Alemania. En el caso de Europa, Francia es el principal cooperante en términos de cantidad 

de proyectos conjuntos desarrollados, seguido por Alemania, República Checa, Bélgica, 

España, Portugal, Austria, Italia, Hungría, Eslovenia y Holanda. A continuación nos 

centraremos en la cooperación con países africanos, latinoamericanos y asiáticos.  

 
2 El porcentaje restante corresponde a Norteamérica (Canadá). 
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4.1. La cooperación con contrapartes de África 

 Con África se firmaron distintos acuerdos y memorándums para la cooperación 

científica y tecnológica con países como Mozambique (2006), Sudáfrica (2006), Namibia 

(2007), Egipto (2008) y Zambia (2008).  

 Se destaca el involucramiento de instituciones como el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR),  

el Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) y el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP). Se subraya la realización de capacitaciones científicas y 

técnicas por parte de recursos humanos africanos en suelo argentino así como la capacitación 

en materia institucional para funcionarios del continente africano en Argentina, financiado 

por el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR), junto a los recursos 

provenientes del MINCYT. Argentina aparece como oferente de pasantías y de asistencia 

técnica. Estas actividades, se enmarcan dentro de la cooperación Sur-Sur, con transferencia 

de tecnología y expertise y la posibilidad de exportaciones conjuntas en terceros mercados 

(Informe de misión oficial a República de Namibia y a la República de Sudáfrica, 2007). 

 Se identificaron posibilidades de cooperación en: Agricultura, Educación, Energía, 

Salud (enfocados en inmunología y parasitosis), Ciencias Marinas y Pesqueras, Recursos del 

Subsuelo, Sostenibilidad Ambiental, Biotecnología, Etnobotánica, Agua, Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Parques Tecnológicos e Incubadoras, Indicadores en 

Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y Humanidades, Investigación Científica e 

Innovación, Ciencias Básicas, Desarrollo de Recursos Humanos. Más precisamente, se 

identificó la importancia de trabajar conjuntamente en el desarrollo para zonas áridas y 

semiáridas; en especies pesqueras en común (calamar, merluza, etc.); en la sanidad animal 

(aftosa); en organismos genéticamente modificados; la gestión de aguas; el control biológico 

de plagas y malezas; y la producción láctea. 
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 Se destaca una diferencia en la relación con Sudáfrica respecto de la relación con el 

resto de las naciones africanas: “La importancia de la relación con Sudáfrica radica en la 

promoción de la cooperación sur-sur, entendida como intercambio entre países en similares 

condiciones de emergencia. A su vez Sudáfrica es el único país del continente africano con 

el cual Argentina mantiene una relación par-par; esto significa que no realiza asistencia en 

materia científica (como sucede con otros países de ese continente) sino que existe 

reciprocidad en la generación de conocimiento” (Comunicado de prensa MINCYT, 19 de 

agosto de 2010)3. 

 De hecho, conjuntamente con este país, se creó en 2011 el Centro Argentino-

Sudafricano de Nanotecnología (ASACEN). Dicho Centro se propuso: a) elaborar y ejecutar 

proyectos de I+D orientados a la generación de conocimientos, productos y procesos en 

nanotecnología y el apoyo de laboratorios de interés económico y/o social para ambas partes; 

b) promover el intercambio, la transferencia de conocimiento científicos y tecnológicos, la 

formación y capacitación de recursos humanos en ambos países; c) elaborar estudios y 

propuestas para la integración de los sectores público y privado, orientados al desarrollo de 

proyectos y procesos nanotecnológicos, y estimular la comercialización; d) intercambiar 

experiencias relativas a patentes y propiedad intelectual e industrial para la comercialización 

de productos y procesos nanotecnológicos, e implementar de común acuerdo mecanismos 

para la protección y distribución de los derechos de propiedad intelectual generados en el 

marco de proyectos desarrollados por el Centro binacional de nanotecnología.  

 En 2012, hubo una Convocatoria conjunta de Propuestas de Proyectos en el marco 

del Centro. De acuerdo con las minutas de la selección final de los proyectos del ASACEN 

del año 2013, para el desarrollo de las propuestas durante los años 2014-2016, se recibieron 

un total de 7 presentaciones, de las cuales 4 fueron declaradas admisibles. De acuerdo con la 

evaluación de la Comisión Bilateral se aprobaron 2 proyectos.   

 
3 MINCYT (2010). “Argentina y Sudáfrica fortalecen lazos en políticas de innovación”. 19 de agosto de 2010. 
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 Por otra parte, entre 2008 y 2016 se financiaron un total de 54 proyectos en el marco 

de las convocatorias implementadas por el MINCYT y Department of Science and 

Technology (DST) de Sudáfrica. El mismo priorizó el perfeccionamiento y especialización 

de jóvenes recursos humanos. Cada proyecto contó con una duración de tres años y se 

estipuló una “misión” (intercambio) por año en cada sentido (Sudáfrica-Argentina y 

Argentina-Sudáfrica).  

 

4.2. La cooperación con contrapartes de América Latina  

 La cooperación con América Latina tiene como principal protagonista a Brasil, 

seguido por México, Chile, Cuba, Colombia, Perú y Uruguay. El período se caracteriza por 

la creación de cuatro centros de investigación conjuntos con países de América Latina como 

México, Chile y Cuba. Dichos centros son: el Centro Argentino-Mexicano en Biotecnología 

(CAMEB) y el Centro Argentino-Mexicano de Nanociencia y Nanotecnología (CAMEN) 

con México; el Centro Bilateral en Sistemas de Ingenierías y Matemática Aplicada 

(CACIMA) con Chile y el Centro Binacional Argentino-Cubano de Biotecnología Aplicada 

al Desarrollo de Vacunas y Fármacos (CACBVaF) con Cuba. 

 Además, se encuentran programas binacionales en temáticas específicas como: el 

Programa Binacional de Terapia Celular (PROBITEC) y el 2) Programa Bilateral de Energías 

Nuevas y Renovables (PBENR) con Brasil; 3) el Programa de Cooperación en Uso 

Sustentable de la Biodiversidad Argentino-Peruano (PROBAPE) y el 4) Programa de 

Cooperación en Energías Renovables Argentino-Peruano (PROERE) con Perú. Asimismo, 

se encuentran programas financiados conjuntamente con instituciones de promoción 

científico-tecnológicas de los países latinoamericanos en temáticas generales4.  

 
4 Los mismos son: 1) Programa de Cooperación con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(CNPq) de Brasil; 2) Programa de Cooperación Científica y Tecnológica MINCYT-Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile; 3) Programa de Cooperación científico-

tecnológico argentino-colombiano MINCYT-COLCIENCIAS; 4) Cooperación con el Ministerio de Ciencia, 
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Además de estas creaciones y desarrollo, se llevaron adelante reuniones y visitas 

donde se destacó la existencia de problemáticas comunes entre los países así como la 

importancia de la cooperación bilateral para la solución de las mismas. En este sentido, se 

puso énfasis en la dimensión económica y social de la cooperación científico-tecnológica, 

entendiendo que la misma debe contribuir a objetivos como la generación de cadenas de valor 

agregado, el aumento del volumen de producción, la mejora de la calidad de vida, el 

incremento de los empleos, la complementariedad y negociación en mejores condiciones en 

el mercado global, la apertura de mercados en otras regiones del mundo no sólo por parte de 

grandes compañías, la redistribución más equitativa de la riqueza y la construcción de 

sociedades más justas (Comunicado de prensa MINCYT, 1 de septiembre de 2008; 

Comunicado de prensa MINCYT, 9 de abril de 2014).  

Una preocupación común entre los gestores del sector científico-tecnológico estuvo 

constituida por la promoción de clústeres empresariales y tecnológicos, la incorporación de 

valor agregado en la producción de bienes y servicios, el incremento de la inversión por parte 

del sector privado en empresas de base tecnológica y capital semilla, la formación de 

profesionales con una visión adecuada a las necesidades productivas de la región y el 

aumento del trabajo conjunto entre los grupos de investigación, el Estado y el sector 

productivo. Otro de los tópicos relevantes fue la divulgación, popularización y valoración de 

la ciencia y la tecnología (Comunicado de prensa MINCYT, 6 de agosto de 2009; 

Comunicado de prensa MINCYT, 10 de agosto de 2012).  

Las reuniones oficiales fueron aprovechadas para comparar políticas, evaluar 

resultados y reflexionar sobre la mejora de la gestión de las ciencias así como también para 

generar nuevas instancias de formación de recursos humanos en la temática. Algunos 

encuentros desarrollados tuvieron como objetivo compartir la experiencia argentina de 

 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de la República de Cuba; 5) Programa de Cooperación MINCYT-

CONACYT de México; 6) Programa de Cooperación científica y tecnológica con el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) de Perú y 7) Programa de Cooperación 

científico-tecnológico argentino-uruguayo MINCYT-MEC. 
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creación de un Ministerio en el área, así como las iniciativas de financiamiento focalizado y 

de repatriación de científicos. Además, Argentina ha asesorado a científicos y funcionarios 

latinoamericanos en la participación de proyectos de investigación financiados por la Unión 

Europea (Comunicado de prensa MINCYT, 26 de enero de 2012)5. 

  

4.3. La cooperación con contrapartes de Asia 

 En términos de cantidad de proyectos con contrapartes de Asia, se destaca la 

cooperación con India, seguida por China.  

 En el caso de Arabia Saudita, se encontró la IV Reunión de Comisión Mixta realizada 

en 2009, donde ambas partes acordaron continuar trabajando en el marco del Carta de 

Intención entre el MINCYT y la King Abdulaziz City for Science and Technology, con el 

objeto de reforzar los lazos de cooperación científica y técnica entre los dos países. Con Qatar 

también se encuentran visitas para afianzar lazos comerciales y científico-tecnológicos. 

 Para Israel se encontró la firma del Acuerdo sobre Cooperación Bilateral para 

Investigación y Desarrollo Industrial en el Sector Privado en el año 2006, suscrito por la 

entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Secretaría de Política 

Económica del Ministerio de Economía y Producción, de Argentina y el Ministerio de 

Industria (MATIMOP) de Israel. Además, se desarrolló una reunión entre las autoridades 

donde surgió el tema del riego por goteo, necesario en regiones argentinas, y ampliamente 

desarrollado en Israel. Además, se lanzó la iniciativa “Israel Innovation Awards 2015” para 

fomentar la creación de proyectos innovadores por parte de empresas argentinas vinculados 

a los agro-negocios, ciencias de la vida y tecnología ambiental. 

 Con Japón, se encontraron una serie de mutuas visitas entre las autoridades de ciencia, 

tecnología y educación. Allí se mencionan áreas estratégicas como el desarrollo de productos 

 
5 Un desarrollo pormenorizado de estas cuestiones puede encontrarse en López (2017).  
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del área de alimentos adaptados a las preferencias del país asiático (destacando el rol de las 

biociencias y biotecnologías), la ingeniería médica, las energías renovables y las células 

madre. Se destaca que Japón es “un ejemplo de cómo se puede agregar valor al producto del 

trabajo a través de la innovación en ciencia y tecnología” (Comunicado de prensa MINCYT, 

30 de septiembre de 2013)6. 

 Con Kuwait, también hubo visitas oficiales para la identificación de áreas de interés 

común y posibles contrapartes. Se hizo hincapié en la necesidad de desarrollar proyectos de 

investigación conjunta con la participación de empresas nacionales de base tecnológica, la 

capacitación de investigadores (en técnicas de trasplante, manejo de equipamiento médico, 

investigación en petróleo y petroquímica), el incremento de las relaciones comerciales 

(posibles reuniones entre empresas de ambos países y concertación de una comisión mixta 

comercial) y el financiamiento de proyectos tecnológicos (en desarrollo social, agua y riego). 

En el caso de Pakistán hubo reuniones y visitas para fortalecer el vínculo incipiente, obtener 

productos de mayor valor agregado y generar relaciones con el sector privado. Se propusieron 

áreas de interés común como agricultura, microelectrónica, nuevos métodos de 

procesamiento de cueros, biotecnología industrial y gasificación del carbono.  

 Con la República de Corea, se firmó un Acuerdo sobre Cooperación para cerrar la 

brecha digital y se realizaron reuniones donde se destacaron áreas de interés comunes: 

tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología e ingeniería de software.  

 En el caso de Rusia, en 2005 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y la 

Agencia Federal de Ciencias e Innovaciones de la Federación Rusa. Como producto de dicho 

Memorándum se creó el Centro Argentino-Ruso para la Cooperación Científica y 

Tecnológica (CentAR), encargado de la identificación de tecnologías de prioridad orientadas 

a la mejora de la competitividad; la asociación para la realización de proyectos de innovación 

 
6 MINCYT (2013). “Barañao recibió a autoridades japonesas de ciencia y tecnología”. 30 de septiembre de 

2013.  
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internacionales; el intercambio de información científico-tecnológica y comercial; y la 

incorporación de otros participantes, incrementando las oportunidades de inversión y 

expandiendo la cobertura geográfica de la cooperación. 

 En el caso de China hubo visitas a las principales instituciones científicas y educativas 

de la República Popular de China y se encontró la participación de empresas argentinas en 

rondas de negocios en suelo chino (Comunicado de prensa MINCYT, 3 de junio de 2013)7. 

De estas rondas surgió, por ejemplo, un acuerdo agro-biotecnológico para el desarrollo de 

semillas tolerantes a la sequía y salinidad (Comunicado de prensa MINCYT, 7 de junio de 

2013)8. También se recibió a una delegación del Instituto de Información Científica y 

Tecnológica del país asiático que visitó Argentina con el fin de generar nexos para realizar 

un seguimiento conjunto de indicadores, publicaciones y avances tecnológicos de la región, 

entre otros temas (Comunicado de prensa MINCYT, 19 de julio de 2013)9. Cabe destacar la 

creación del Centro Argentino-Chino en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CCAFST) 

en el año 2008. El mismo contó con seis proyectos en Procesamiento de carne y seguridad 

alimentaria y en Procesamiento de Proteínas Vegetales.  

 En el caso de India, en 2009 se suscribió el Programa de Cooperación en ciencia y 

tecnología con el Departamento de Ciencia y Tecnología del país asiático. Entre las áreas de 

interés mutuo se encuentran la biotecnología, la oceanografía e investigación polar, la 

medicina y salud, la agricultura y tecnología alimentaria, las tecnologías de la información y 

la comunicación, las fuentes de energía renovables y las tecnologías de fabricación. 

 En 2014 se encontró una misión oficial en la que se determinó la importancia del 

trabajo en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su aplicación a la 

agrobiotecnología. En el encuentro, el ministro señaló que: “La interacción con India tiene 

 
7 MINCYT (2013). “Argentina estrecha vínculos con empresas chinas”. 3 de junio de 2013.  
8 MINCYT (2013). “Argentina y China acuerdan producción de semillas resistentes a la sequía”. 7 de junio de 

2013.  
9 MINCYT (2013). “Argentina y China intercambiarán información e indicadores sobre ciencia y tecnología”. 

19 de julio de 2013.  



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 391 

 
  

un valor estratégico dada la alta simetría que existe, no sólo en cuanto a los recursos humanos 

sino a la necesidad que tenemos de hacer ciencia de calidad y al mismo tiempo resolver 

problemas de impacto social” (Comunicado de prensa MINCYT, 20 de febrero de 2014)10. 

Cabe señalar que se han desarrollado 16 proyectos de cooperación bilateral con contrapartes 

de India en el período estudiado.  

  

Reflexiones finales 

 La ponencia se propuso analizar la cooperación internacional en el MINCYT, 

haciendo hincapié en la modalidad bilateral. Respecto del marco más amplio, la cooperación 

científico-tecnológica argentina del período bajo estudio se insertó en un contexto 

caracterizado por el fortalecimiento de la base de recursos humanos dedicados a la 

investigación, el incremento del presupuesto, la estipulación de prioridades para la actividad 

científico-tecnológica y la orientación hacia países del Sur, con énfasis en la región 

sudamericana.  

 El MINCYT definió a las relaciones internacionales como un instrumento central para 

fortalecer las capacidades científico-tecnológicas nacionales así como para generar procesos 

de cooperación que contribuyan al crecimiento económico y social de los países 

involucrados. En este marco, se planteó que los esfuerzos de cooperación internacional se 

focalizasen en las áreas de investigación consideradas clave para la Argentina. El Ministerio 

puso en marcha instrumentos de coordinación con agentes de otros países (foros, reuniones, 

visitas oficiales) así como instrumentos de promoción de la cooperación internacional entre 

actores -empresas, universidades, centros de investigación- (centros binacionales, proyectos 

conjuntos, movilidades, seminarios, etc.).  

 
10 MINCYT (2014). “Barañao fortalece la vinculación en ciencia y tecnología con la República de la India”. 

20 de febrero de 2014.  
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 Al analizar la cantidad de proyectos desarrollados con las distintas contrapartes (en 

términos de regiones), resultó que el 62% de los proyectos se realizaron en colaboración con 

contrapartes de Europa, un 31% con América Latina, un 4,5% con África y un 2% con Asia. 

Si bien la cooperación con países del Norte fue predominante (Demarchi, 2015), 

destacándose el caso de las naciones europeas, el trabajo incursionó en la caracterización de 

los vínculos con otras contrapartes alternativas, de manera de visibilizar las iniciativas de 

cooperación sur-sur. En el caso de África, se firmaron acuerdo y memorándums con distintas 

naciones, destacándose temas agropecuarios, mineros y pesqueros, presentándose Argentina 

como capacitadora en temas científicos y de gestión a pasantes africanos. Sudáfrica se 

distinguió como una contraparte simétrica con la cual se establecieron relaciones de 

reciprocidad, creando un centro binacional en Nanotecnología y financiándose proyectos 

junto al Department of Science and Technology del país.   

 En el caso de América Latina, en distintos encuentros se acordó la importancia de la 

cooperación regional en áreas claves para el desarrollo económico y social. Se destacó la 

colaboración en Nanotecnología y Biotecnología (fundamentalmente en los centros 

binacionales) y la promoción de la articulación entre el sector académico y productivo (se 

insistió en la creación de empresas de base tecnológica y en el involucramiento del sector 

privado en las actividades científico-tecnológicas). La mayor cantidad de proyectos se 

desarrolló con Brasil, seguido por México, mostrando la importancia que tiene el nivel 

científico-tecnológico de los países (en término de recursos humanos y financieros) para la 

puesta en marcha de colaboraciones. Destaca la cooperación con Cuba en biotecnología 

dirigida a la producción de vacunas y fármacos, lo cual se relaciona con el importante 

desarrollo de dicho país en lo concerniente al sistema de salud.  

 Por último, respecto de las contrapartes asiáticas, se encuentran visitas y firma de 

acuerdos. La promoción de la innovación, la ciencia y tecnología de los alimentos y el 

software aparecen como cuestiones centrales de las relaciones entre Argentina y Asia. Japón 

es considerado como un modelo de incorporación de valor a la producción a través de la 
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ciencia y la tecnología. La vinculación con China se plasmó en la creación de un centro 

binacional relacionado a la ciencia y la tecnología aplicada al procesamiento de carne y 

seguridad alimentaria y al procesamiento de proteínas vegetales. Respecto de India, el cual 

destacó en términos de la cantidad de proyectos financiados conjuntamente con Argentina, 

fue caracterizado como un socio simétrico.  

 De esta manera, más allá de la primacía europea, el MINCYT tuvo una importante 

cooperación (en términos de proyectos conjuntos) con contrapartes de América Latina, Asia 

y África correspondientes al “Sur”. Algunos ejes de debate que resultan del trabajo refieren 

a las relaciones entre los lineamientos e iniciativas del MINCYT respecto de los demás 

organismos científico-tecnológicos. En este punto, cabría indagar la influencia que tuvo la 

política del Ministerio sobre el sistema científico-tecnológico en su conjunto (Botto y 

Betancor, 2018). Asimismo, es preciso estudiar el grado de concreción de los lineamientos e 

iniciativas propuestas, realizando un balance respecto de sus fortalezas y debilidades (López, 

2019a; López, 2019b).  
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Introducción 

 

El análisis que se presentara a continuación ofrece una perspectiva general acerca de la 

formación de capacidades generadas en el territorio y específicamente se refiere a la 

transmisión de competencias que brindan las instituciones educativas destinadas al trabajo 

informacional, o adquisición de capacidades tecnológicas. 

En este caso, la cuestión que nos interpela es ¿Cómo influyen directa o indirectamente las 

políticas públicas diseñadas para el sector en la generación de capacidades? ¿Pueden los 

lineamientos de política pública mejorar el estado de la oferta laboral en el sector 

informático? A tal fin, se parte de revisión de aquellas políticas que afectan indirectamente 

al sector bajo una perspectiva que pone el énfasis en las políticas educativas. 

 

En esa línea, se ha observado la relevancia en la trayectoria de formación académica de los 

futuros profesionales que tienen las ofertas académica formal proveniente de la facultad de 
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Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNCPBA)1 y no formales derivadas de planes gubernamentales. 

Al respecto, puede señalarse que la preeminencia de las instituciones de educación superior 

deriva de los procesos de cambio que se produjeron en las últimas décadas a escala global, 

y el predominio de una sociedad basada en el conocimiento que modifica las estructuras 

sociales y económicas, y con ello renovaciones conceptuales que se consideran emergentes 

en esta nueva etapa del capitalismo; “capitalismo post-industrial” Bell (1991), “sociedad del 

conocimiento” Drucker (1969), capitalismo cognitivo (Blondeau, 1999; Boutang, 1999; 

Corsani, 2001, 2003; Rullani, 2000, Vercellone, 2000). Es decir, la existencia de un contexto 

en el cual la formación de recursos humanos toma una ponderación distinta desde la 

valoración del conocimiento tácito contenido en los individuos, puesto que en la categoría 

trabajadores del conocimiento adquiere connotaciones totalmente diferentes y específicas. 

Y, la idea de trabajador del conocimiento hace referencia a una estructura marcada por la 

preferencia a una clase técnicamente calificada. 

En la confección del presente estudio, se ha utilizado tanto metodología cuantitativa como 

cualitativa. Por ello, el trabajo de campo ha constado: por una parte, de un somero análisis de 

estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Políticas 

Universitarias y del sistema SIU Guaraní, y por otra parte, se han llevado a cabo entrevistas 

en profundidad a tres gestores. Dos de ellos pertenecientes a la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), un tercer gestor, miembro de una de las 

empresas de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT), y un 

informante clave profesional de sistemas. 

 
1 La carrera se desarrolla en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. Dicha Facultad tiene como objetivo que sus egresados obtengan una sólida 

formación teórica en matemática, informática, arquitectura de computadoras, ingeniería de software, gestión de 

organizaciones y procesamiento de señales, conjuntamente con una visión práctica que permite la aplicación 

eficaz y eficiente de sus conocimientos en el contexto que se desempeñe. La formación proporcionada según se 

describe en las incumbencias del título le permite al egresado desempeñarse en diferentes ambientes laborales, 

en especial en relación con profesionales de otras disciplinas; así como en funciones, cargos y comisiones y 

empleos públicos y privados que requieran idoneidad y conocimientos informáticos específicos. 
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Las secciones siguientes, entonces, analizan los resultados vinculados con los distintos tipos 

de educación formal y no formal recibidas por quienes trabajan en las industrias de servicios 

informáticos. La primera fase, se encuentra abocada a describir la base de educación formal 

en el territorio, en este caso la pregunta que guía el texto se encuentran en consonancia con: 

¿cómo se construyen las capacidades en los primeros trayectos de aprendizaje?, y la segunda 

sección, en cambio, busca responder a interrogantes como: ¿cuál es la relación entre los 

trabajadores informáticos y el mundo académico? ¿Qué estrategias ponen en práctica las 

instituciones para sostener las diferentes trayectorias personales de formación? La última 

sección está enmarcada por los trayectos formativos basados en certificaciones derivadas de 

políticas públicas específicas para el área. En ese sentido la interpelación va en función de: 

¿Qué aporte hace a la adquisición de técnicas por parte de los trabajadores este tipo de 

programas? Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

Adecuación del sistema educativo a las nuevas reglas de juego 

Las nuevas condiciones económicas actuales, conllevan a valorar desde otra perspectiva el 

capital intangible incorporado en las personas y el papel desarrollado por las instituciones 

del sistema de educación. A partir de allí, comienzan a emerger nociones que dan cuenta de 

la modalidad del aprendizaje (know how, learning by doing, learning by interacting, entre 

otros) Lundvall (2006); como también de la clasificación de los conocimientos 

(conocimiento tácito, y conocimiento explícito) Foray (2004). 

En realidad, aquello que implícitamente remarcan estas nociones es la capacidad propia de 

generar riqueza a través del conocimiento incorporado en la persona y de la destreza con 

que se la utilice. Según Fumagalli (2010): 

Es el conocimiento que no puede ser desencarnado de quien lo posee. 

Constituye, por lo tanto, un conjunto de saberes que está intrínsecamente 

conectado con la vida del individuo: por eso, podemos definirlo como 

bioconocimiento, no en el sentido de que permita profundizar nuestros 

conocimientos en la vida biológica sino en el sentido de que su generación y 
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transmisión depende del tipo de experiencia vital que caracteriza a su portador. 

(p. 103) 

La traducción social de esta tendencia, supone un fuerte impulso hacia la auto-gestión en 

todos los planos y exige profundos cambios en el sistema educativo, tanto en los contenidos 

como en las prácticas pedagógicas, dado que los requerimientos en entrenamiento también 

cubren una amplia gama que va de las habilidades más generales hasta las más ligadas a los 

equipos, productos, servicios o tecnologías específicas. 

Por ello, podríamos argumentar que el modo de producción actual requiere de profesionales 

con conocimientos actualizados y una buena formación en tecnologías, al igual que técnicos 

con una base múltiple en destrezas y conocimientos para ser integrados al tipo de 

organización polivalente y flexible que caracteriza a la empresa moderna. 

En sí, tanto el conocimiento tácito como el learning by doing (aprender haciendo) son 

esenciales para adquirir nuevos conocimientos tecnológicos y van en consonancia con la 

necesidad por parte de la empresa a que sus trabajadores se adapten fácilmente a los 

adelantos tecnológicos que se reproducen en forma constante. Pues, las innovaciones 

permanentes en productos y procesos hacen que en las habilidades contenidas en los 

individuos se produzca una obsolescencia permanente induciendo a un proceso continuo de 

adquisición de conocimiento, que Lundvall (1992) denomina Know -How (saber cómo) y 

el Know What (saber qué). 

Desde esta perspectiva, el conocimiento puede ser considerado el principal activo pues 

puede aparecer en el proceso productivo como un insumo, y como un medio de producción; 

por lo cual, bajo determinadas circunstancias puede ser comprado o vendido como 

mercancía. 

Ahora bien, distinguiendo entre las dos primeras categorías conceptualizadas se expresa que 

el Saber- qué se refiere al acceso a la información, Saber-cómo a la capacidad de hacer 

cosas. Es decir, en la primera categoría se hace referencia al conocimiento de los hechos. 

En este caso el conocimiento se encuentra próximo a lo que comúnmente denominamos 

como información y puede ser comunicado en forma de datos, alude a los procesos de 
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transmisión que se llevan a cabo en la sociedad y en las instituciones educativas de los 

primeros trayectos formativos. En tanto, el saber - cómo se va conformando sobre la base 

de la información adquirida y la experiencia en una determinada labor. 

Por ello, los procesos vinculados a dichas categorías requieren de un contexto institucional 

que estimule el crecimiento de las mismas, en localidades y regiones, guiados por gestores 

públicos territoriales a diferentes escalas bajo la definición de programas que promuevan su 

adquisición. Aun así, los diferentes tipos de creación de competencias se definen a lo largo 

del tiempo, y dependen de los procesos de aprendizaje, de experimentación, y de un 

equilibrio entre este contexto educativo y el operacional, siendo el último regido por el 

mercado. 

 

Capacidades locales en la transmisión de conocimiento. 

 

1.1. Creación de capacidades en los ciclos de formación previos a la Educación 

Superior. 

La llegada del capitalismo cognitivo se encuentra acompañada de discursos sobre la 

vinculación entre la educación formal y capacidades laborales exigidas por el mercado 

(Fumagalli, 2010). En ese sentido, nos interpelamos con relación al contexto educativo 

general del partido de Tandil, y específicamente a la generación de capacidades de base. Es 

decir, durante el apartado se intenta dar cuenta sobre cómo se da respuesta a la demanda de 

educar en el desarrollo de habilidades y competencias de base brindan las instituciones 

educativas en Tandil. 

A partir de esta consideración, se analiza a continuación las posibilidades de 

implementación de enseñanza de las TIC en trayectos dispuestos por la Ley Nacional de 

Educación 26.206 del año 2006. 

En una primera instancia, puede señalarse que esa capacidad de aprender a partir de una 

formación de base se ve complementada con los lineamientos de la enseñanza de las TIC 

que refiere la Ley en escuelas primarias y secundarias. Puesto que en la misma se crea una 
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orientación en informática para la escuela secundaria; y también, se genera el modelo 1 a 1 o 

“un ordenador por niño” que se implementó en el año 2010 a través del Programa “Conectar 

Igualdad.com.ar”. Dicho programa, tuvo como finalidad la integración masiva de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el aula; y su marco legal es el Decreto 

459/10 de creación del programa. 

En esa línea, debe remarcarse que esta disponibilidad tecnológica permitió un enorme flujo 

de recursos para el aprendizaje que el docente podría utilizar para fortalecer sus prácticas 

educativas en el aula (Burbules, y Callister 2008). El mencionado programa, además 

permitió fortalecer el desarrollo profesional de los docentes para transformar paradigmas, 

modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza. Y, a tal fin, fue necesario que los profesores 

desarrollaran competencias que les permitieran emplear las potencialidades de las TIC en 

su práctica profesional. 

En este punto, se advierte que la corroboración de capacidades de los docentes es un tema 

difícil de medir, pues, no se cuenta con datos concretos en Argentina o estadísticas sobre 

docentes que imparten materias específicas en TICs tal y como señala el informe de la 

Fundación Sadosky 2011-2017. Y además, un alto porcentaje de los profesores de 

computación no tiene estudios universitarios ni superiores en las disciplinas que imparten. En 

este caso, la posibilidad al menos en Tandil de estudiar la carrera existe, dado que la 

UNICEN cuenta desde el año 2009 con el profesorado en Informática. Y si bien, la carrera 

abarca las temáticas referidas a la educación específica en el área de informática en el 

trascurso del periodo estudiado se cuenta solo con un total de 4 egresados. 

En cambio, sí se observa una mayor adhesión a los cursos de formación docente. 

Puntualmente en Tandil, la universidad brinda capacitación para docentes de escuelas 

secundarias. En ese sentido uno de nuestros entrevistados expone: 

La fundación Sadosky, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

y del Ministerio de Educación, tiene varias líneas de generación de vocaciones 

en TICs en colaboración con las universidades, a partir de allí se realizan 

talleres para fomento de las TICs. Una de ellas va dirigida a los docentes de 
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primaria y secundaria porque no está la materia programación todavía, si está 

acordado que para el 2020 todas las escuelas tengan programación. Ahora 

también se abre un post título para los maestros egresados de los institutos 

terciarios. (S. Vallazza. Gestor Facultad de Cs Exactas UNICEN, 18 de 

Septiembre de 2018) 

 

Este tipo de iniciativas, son una forma de equiparar en parte la falta de titulación, aún más, 

cuando se contempla el hecho que la enseñanza en TICs en la provincia de Buenos Aires 

está incluida en el diseño curricular de cuarto año de secundaria, en la materia “Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Conectividad”; y que la misma incluye temas generales 

sobre Tecnologías de la información. 

En el caso de los alumnos, asistimos en el mismo periodo a cursos de capacitación brindados 

en la otra línea que promueve la fundación Sadosky, al respecto el mismo entrevistado 

expresa que: 

Son talleres que enseñan a programar, son también talleres con software de 

animación, se va con alumnos avanzados a enseñar e interactuar con los chicos, 

y se han realizado en estos cuatro años cuarenta talleres por año. (S. Vallazza. 

Gestor Facultad de Cs Exactas UNICEN, 18 de Septiembre de 2018) 

 

Respecto a la pertinencia de la educación técnica media en Tandil con relación a los 

conocimientos y habilidades (competencias) que reclaman las nuevas tecnologías y, en 

general, la economía del conocimiento en el periodo de estudio, puede señalarse que la 

especialización derivada de la educación secundaria en el área de TICs, es impartida por la 

Escuela de Educación Técnica 2 “Felipe Senillosa” (EEST 2), que tiene una línea de 

enseñanza en su estructura curricular específica, o en otras palabras, la orientación en 

informática y una especialización de desarrollo y programación de hardware, de sistemas 

operativos y de aplicaciones. 
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Por tanto, observamos que su valor agregado es impartir el Know What (saber- que), como 

categoría que se remite a la información transmitida en las escuelas en general; y también 

impartir la segunda categoría de conocimiento o Know- how, que según Lundvall (2006) 

equivaldría a la categoría aristotélica de tecné. 

Por ello, podríamos expresar que si bien el sistema educativo aún no se ha actualizado lo 

suficiente como para aprovechar al máximo las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías, los resultados son alentadores respecto a la organización requerida para 

modelar productos y procesos en las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

La universidad y papel en la formación de fuerza laboral. 

Si bien, es fundamental la enseñanza desde los primero niveles de la trayectoria educativa, el 

punto clave se encuentra en el papel de las universidades locales/Regionales, como la 

UNICEN, pues dicha institución sigue siendo fundamental para el desarrollo de las ciencias 

de la computación, dado que en ella se imparte la formación específica del conocimiento 

tecnológico en el sistema local de innovación. 

Por ello, en este apartado nos proponemos observar las transformaciones de esta institución 

de educación superior durante el periodo 2010-2017, en términos de su oferta educativa y 

su capacidad para generar cuadros profesionales que atiendan los requerimientos y 

prioridades locales y regionales. 

A tal fin, puede indicarse que la universidad desde principios de la década de los años 

ochenta del siglo pasado ha sido precursora sobre todo por la producción de conocimiento 

tecnológico basado en ciertas áreas de la ciencia o categoría denominada por Lundvall 

(2006) como Know- why (saber por qué). 

Según dicho autor, este tipo de conocimiento permite avanzar tecnológicamente con mayor 

rapidez y reduce la frecuencia de errores en los ensayos de prueba. Sin embargo las 

actividades científicas siempre implican una combinación de Know –why y Know – How, 

esto es el conocimiento obtenido a partir de la ciencia en las instituciones del Sistema de 

Innovación y los conocimientos sobre el hacer que se traduce en la figura del especialista 
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en una materia específica, sobre todo cuando la complejidad de la base del conocimiento 

aumenta debido a la tendencia general de la combinación de tecnologías en un producto. Es 

decir, existe una necesidad de recurrir a diversas fuentes de conocimiento, por lo cual, se hace 

esencial el trabajo y la comunicación continua entre distintas disciplinas científicas, y entre 

empresas y universidades. 

Por tanto, el trabajo científico se dirige a la creación de modelos teóricos o Know –why, 

mientras que el conocimiento de tipo Know –How colabora en la descodificación y 

comprensión de la teoría realizada. 

En sí mismas, las estrategias de articulación e interconexión han constituido un factor clave 

para el éxito de las universidades, aunque la contribución más significativa de las 

universidades a la sociedad y la economía son los graduados con mentes críticas y 

habilidades técnicas2. En este sentido, la Facultad de Ciencias Exactas es reconocida a nivel 

nacional por la calidad de sus egresados. 

Comencemos entonces por analizar la población de estudiantes que componen la estructura 

de la facultad. En esa línea, y según los datos de los anuarios estadísticos de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) observamos que la tasa promedio de crecimiento de matrícula 

para alumnos de grado entre los años 2009- 2015 a nivel nacional ha sido de 2% en 

instituciones de gestión estatal, en tanto, la inscripción a carreras referidas a informática 

creció en un 82%. 

 

En el caso de la UNICEN entre los años 2010- 2015 el índice de crecimiento de la matrícula 

es de 2,7%, según cifras relevadas en el mismo anuario, siendo el número total de 

 
2 Cabe aclarar que utilizamos el término “técnicas”, definidas como conocimientos subjetivos procedimentales, 

ejercidos de manera implícita en el propio hacer (para una discusión de esta definición, véase Zukerfeld, 2007: 

36; 2010, vol. I, cap. V). La noción de técnica refiere, entonces, no solo a las habilidades relativas a la utilización 

de tecnologías, sino también a toda forma de saber individual internalizada. 
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estudiantes de 13.922. Específicamente, del total la facultad de Exactas participa con un 

promedio de 1.685 alumnos, de los cuales 1.359 corresponden a la carrera de sistemas. 

Asimismo, puede señalarse que la media de nuevos inscriptos en los años estudiados se 

encuentra en el orden de 220 alumnos anuales. 

En cuanto a la cantidad total de egresados en este periodo que corresponden a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas se indican en el gráfico a continuación: 

Figura 1. Cantidad de egresados en Ingeniería de Sistemas 2009-2017 

 

Fuente: Elaboración personal en base a datos del SIU Guaraní Facultad de Cs Exactas. 

 

En la figura 1 se puede observarse que la graduación interanual de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas es muy inestable, encontrando picos en los años 2014 y 2016, que coinciden con 

el inicio y la finalización de las dos ediciones del programa Delta G3. 

 

En cuanto a la tasa de graduación, en el transcurso del año 2009 el índice de egreso es de 

3,3 equivalente a 41 alumnos. Alcanzando el punto cúlmine con un índice de 6,7, en el año 

 
3 Programa diseñado por la Secretaria de Políticas Universitarias destinado a colaborar con la graduación en el 

área de las ingenierías. 
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2016 equivalente a 78 alumnos. Siendo el promedio de egreso interanual desde el año 2009 

al año 2015 de 52 egresados. 

La brecha entre inscriptos y egresados en las carreras de informática existente se procesa a 

dos niveles: La primera es el descalce entre la oferta de educación y la oferta de trabajo. 

Actualmente la demanda que se le realiza a la universidad se vincula con la duración del 

ciclo de formación universitaria y las  posibilidades que tiene de absorber esos profesionales 

el mercado laboral, dicho de otra forma, la relación secuencial entre educación y trabajo que 

presupone una correspondencia estable entre la oferta de educación 

y la oferta de trabajo, entre titulación y ocupación. 

El cuestionamiento de la misma secuencia educación-trabajo, se origina dado que la 

duración del ciclo de formación universitaria de un determinado perfil profesional es cada 

vez mayor que la de su ciclo de consumo productivo, especialmente en carreras relacionadas 

a la informática en las cuales la formación requiere un espacio temporal que en muchos casos 

supera los diez años, mientras que el lapso de inserción efectiva se encuentra entre las 

edades de 25 a 35 años. 

Esta inconsistencia, se agrava por los tiempos institucionales de la universidad y la 

consecuente dificultad para adaptarse a los tiempos de la esfera productiva y puntualmente 

al mercado de trabajo y actuar de conformidad. Específicamente, en el tema de la rigidez 

institucional entran en juego cuestiones vinculadas, la primera se relaciona con el 

rendimiento académico propio de dicha carrera; es decir, con las posibilidades u obstáculos 

que se presentan en la trayectoria de formación; y el segundo, con la vinculación al trabajo 

en empresas durante las primeras etapas de formación. 

De este modo, el segundo nivel, se relaciona con el primero y es el de la educación en un 

tiempo paralelo con el trabajo. Aquí la cuestión gira en torno de que el periodo de formación 

se extiende, por lo cual, la adquisición de conocimientos y el desempeño profesional tienden 

a fundirse en un solo proceso, siendo síntomas de las exigencias de la educación permanente, 

y del aumento del porcentaje de adultos y de trabajadores estudiantes entre la población 

estudiantil. 
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A ello se suma que, la formación y titulación en muchos casos deja de tener sentido en 

cuanto inversión en un determinado empleo. Pues, el panorama post-industrial entra en 

escena con ganancias de productividad que harán disminuir significativamente el tiempo de 

trabajo productivo. Tal y como lo expresa Brunner (2008): 

Los estudios, en consecuencia, se combinarán de muchas diferentes maneras 

con el trabajo, al punto que empezará a desaparecer la tajante y tensa brecha 

que hoy existe entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, la cual 

ahora solamente se salva cruzando por un puente de incertidumbres y 

dificultades. Más bien, la incertidumbre y los riesgos se extenderán hacia atrás 

(a las opciones educacionales) así como gradualmente han ido cubriendo toda 

la extensión y los momentos del mundo del trabajo (Bauman, 2007). La propia 

noción de una ‘carrera’, como fue concebida durante el siglo XX, empieza a 

desaparecer (Flores y Gray, 2000)”. (p. 33) 

 

Con la intención de superar dichos obstáculos, la facultad adhirió en este periodo a un 

programa promovido por la Secretaría de Políticas Universitarias vinculado a la graduación 

que es el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI), que conforma una 

de las políticas que tiene por objetivo disminuir los índices de deserción en la carrera. Entre 

ellos se cuenta el programa de Estímulo a la Graduación de Estudiantes de Carreras de 

Ingeniería (Delta G) tal y como consta en el Anuario 2015 SPU. 

La primera edición de este programa se realizó entre abril 2014 y marzo 2015; y la segunda, 

inició en julio de 2015, finalizando en el año 2016. El programa fue especialmente pensado 

para alumnos que, a causa de estar insertos en el mercado laboral, discontinuaron el cursado 

de su carrera cuando sólo adeudaban unas pocas actividades académicas. 

Dentro del mismo esquema, tenemos el impacto que causa la relación laboral de los alumnos 

con las empresas y la modificación en los índices de graduación de la carrera. En ese sentido, 

se debe tomar en cuenta que generalmente los compromisos con la empresa, y los 

requerimientos de la jornada laboral es una variable importante a la hora de realizar una 
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ponderación de la trayectoria académica, pues en algunos casos también puede constituirse 

como causa de deserción. 

Esta situación surge como producto de la existencia de una persistente demanda de 

trabajadores sin títulos universitarios. “Esto es, aunque los saberes que fluyen en la 

universidad fueran percibidos como valiosos, los potenciales estudiantes no encuentran 

esquemas de incentivos para renunciar a ofertas laborales inmediatas”. (Dughera et al 2012, 

86). Y, se ve agravada a su vez porque los conocimientos adecuados para la formación de 

productores (trabajadores) y los tiempos de aprendizaje no se adecúan con los tiempos que 

requieren los consumidores (empresas). La tendencia acaba por repercutir en el núcleo 

curricular, y la generación de opciones de pre-grado. 

 

1.2. Las respuestas de la universidad a los requerimientos del sistema productivo 

Los requerimientos del mercado de trabajo y la constante innovación de perfiles 

profesionales que él reclama (suministrar a los estudiantes una formación con una visión 

global del mundo y de las transformaciones, de tal manera que se pueda desarrollar en 

ellos el espíritu crítico, la creatividad, la disponibilidad para la innovación, la ambición 

personal, la actitud positiva frente al trabajo arduo y en equipo, entre otras); hace que “la 

propia noción evangélica de talentum empiece a ser reemplazada por conceptos más 

ambiguos y seductores como ‘inteligencias múltiples’, ‘competencias de empleabilidad’, 

‘gestión de conocimientos’, ‘destrezas blandas’, ‘liderazgo estratégico’ y otras de similar 

talante”. (Brunner, 2008, p. 234) 

A modo de dar respuesta a esta problemática, y como producto también de los 

requerimientos del sistema productivo, se fue ampliando la oferta en carreras que preparan 

en tecnologías de la información, con la creación de dos pre-grados o tecnicaturas: Técnico 

Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) y Tecnicatura en 

Programación y Administración de Redes (TUPAR) configurando una organización que 

permite una cierta flexibilidad asociada a la formación de trabajadores del conocimiento en 

trayectos específicos de Servicios Informáticos. 
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La Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), se 

establece a partir del año 2015 y se orienta a la formación de profesionales para satisfacer la 

demanda del mercado laboral en cuanto a la programación, documentación y verificación 

de sistemas informáticos. Un sesgo particular de la misma es que se realizó en conjunto con 

la CEPIT. La propuesta académica, surgió con la concepción de otorgar una salida laboral 

rápida, con una formación específica en informática y tecnologías para Internet, utilizando 

múltiples técnicas y metodologías para la creación de aplicaciones informáticas de calidad. 

La misma, se ha ideado como una carrera corta de dos años y medio que puede 

complementarse con las otras ofertas actuales en la Facultad, y además, brinda a sus alumnos 

los conocimientos necesarios para poder asistir a Ingenieros realizando tareas específicas 

en cualquier organización que requiera de la informatización de sus procesos. Los 

profesionales formados son técnicos de nivel universitario con habilidades para participar 

en el desarrollo de aplicaciones o sistemas de información generalmente en un entorno 

distribuido. Este profesional egresado, tiene del mismo modo que en las otras carreras del 

área una sólida base conceptual y especialmente práctica para su desempeño en el área de 

la informática, de programación, y de bases de datos, como también puede generar 

aplicaciones accesibles a través de internet mediante distintos dispositivos. 

Dentro del mismo esquema, a las materias propias del trayecto de formación se adicionan 

seminarios de formación tecnológica distribuidos en los distintos cuatrimestres de la carrera 

y una Práctica Profesional Supervisada (PPS) durante el último cuatrimestre. Siendo esta 

última instancia quien le permite integrar los conocimientos adquiridos a través de la 

participación en un desarrollo de un proyecto en una organización real. 

En tanto, la Tecnicatura en Programación y Administración de Redes (TUPAR) se crea en 

el año 2011 y busca satisfacer las crecientes necesidades del mercado en cuanto a la 

formación de profesionales expertos en administración y programación de redes con la 

incorporación de nuevos conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, dentro de un 

sistema curricular flexible que brinde las opciones para encauzar adecuadamente al 

egresado de acuerdo a las tendencias propias de las diferentes áreas de su profesión. 
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Por ello, el Técnico Universitario en Programación y Administración de Redes es un 

profesional que posee conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse en actividades 

específicas del diseño, configuración y mantenimiento de redes de computación así como 

también está en condiciones de desempeñar actividades específicas del desarrollo y 

mantenimiento de programas sobre las mismas. 

El área principal de desempeño del Técnico Universitario en Programación y 

Administración de Redes comprende pequeñas y medianas organizaciones, ya sea del sector 

público o privado, con diversas actividades, entre ellas educación, administración, 

producción, salud, entre otras. 

Bajo una perspectiva general, puede señalarse que la carrera se organiza en tres áreas 

principales: área de comunicaciones, área de arquitectura y área de Programación, contando 

con asignaturas básicas y complementarias para la adecuada formación del alumno así como 

también una materia optativa para cubrir tópicos que reflejen el constante avance en este 

campo. En este caso, también se incorpora el Taller de Práctica Profesional que permite al 

alumno integrar todo el conocimiento adquirido a través de la realización de un trabajo 

específico que resuelva una problemática concreta. 

La cantidad de inscriptos en ambas carreras se detallan en la figura que se presenta a 

continuación: 

Figura 2. Matriculados de las tecnicaturas TUPAR y TUDAI 2010-2017 

Fuente: Elaboración personal en base a datos del SIU Guaraní Facultad de Cs Exactas. 
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Tras la observación de la figura puede señalarse que la Tecnicatura en Programación y 

Administración de Redes ha tenido desde sus inicios una matrícula con poca variabilidad en 

el orden de los 20 alumnos. En cambio la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas ha cuadruplicado la cantidad de ingresantes al último año 

relevado. Esto puede deberse a la promoción de la misma realizada a partir de dos 

programas: el primero, es la difusión en los cursos para escuelas secundarias que promueve 

la Fundación Sadosky; el segundo, la publicidad realizada conjuntamente con el Plan 111 

mil. 

En cuanto a la cantidad de egresados en ambas tecnicaturas se exponen en la figura a 

continuación: 

Figura 3. Egresados en las tecnicaturas TUDAI y TUPAR durante el periodo 2009- 2017 

 

Fuente: Elaboración personal en base a datos del SIU Guaraní Facultad de Cs Exactas. 

 

En este caso se observa que la TUPAR está más afianzada dentro del esquema dado que fue 

la primera opción que se propuso. Aun así, la expansión en cuanto a egresos de la misma 

comienza a decrecer en 2016 debido en parte a la especificidad en el área de competencia. 

De todas formas, ambos trayectos formativos se proponen la formación de recursos 

humanos para la consolidación de la oferta laboral en el sector informático. 

Siguiendo los conceptos expresados por Lundvall (2006), y teniendo en cuenta lo expresado 

en párrafos precedentes podemos expresar que las universidades afrontan un profundo 
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dilema. Por una parte, no es posible descuidar los cambios, señalando que hay una necesidad 

de interacción creciente en un mundo que cambia rápidamente. De otra parte, hay una 

necesidad de asegurar la universidad como productora de conocimiento. En tercer lugar, el 

desafío está planteado en torno a la formación de graduados que se adapten al dinámico 

sector de negocios. 

 

2. Influencia de los programas de Políticas Públicas Nacionales en la formación de 

capacidades locales, Plan 111 mil 

Las demandas que la empresa realiza respecto al número de profesionales que la universidad 

forma están sustentadas en una noción cuantitativista, y al mismo tiempo, íntimamente 

ligadas con una perspectiva economicista. Bajo esta visión, la lógica con la cual se mira a 

la formación universitaria es de economicismo universitario y consiste en concebir su 

producto como un producto industrial, aunque de tipo especial. 

En este caso particular, el peligro deriva básicamente de dos vectores: el ciclo del producto 

y el proceso de su producción. Respecto al primer vector, el ciclo del producto, el punto 

clave se encuentra en la cuestión que el producto industrial tiene un ciclo mucho más corto 

que el producto universitario. La lógica del ciclo del producto en la industria está a su vez 

guiada por la rentabilidad de la inversión que tiende a favorecer el corto plazo en detrimento 

del largo plazo y por eso solo un reducido número de empresas hace inversión estratégica, 

orientada hacia el mediano o largo plazo. La aplicación de esta lógica en el desempeño de 

la formación tiende a favorecer las utilidades a corto plazo, sean ellas cursos cortos, en 

detrimento de cursos largos, formaciones unidireccionales en detrimento de formaciones 

complejas. 

Bajo una perspectiva, de lógica más a corto plazo se establece en el 2017 el Plan “111 mil”, 

como proyecto generado conjuntamente por el Ministerio de Producción y Ministerio de 

Educación, desde la SPU. El mismo, propone capacitar durante los próximos cuatro años a 

cien mil programadores, diez mil profesionales y mil emprendedores para poder cubrir la 

demanda laboral de la industria nacional del Software, que según estimaciones de las 
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propias empresas que componen la cámara, nuestra ciudad debería incorporar 1500 

profesionales. 

En realidad, desde la visión de las empresas de software la falta de talento formado en la 

industria IT del país es una problemática que afecta al mercado y Tandil no escapa a la 

misma. 

En ese contexto, uno de los focos más fuerte de CEPIT fue trabajar en la formación de 

trabajadores del conocimiento, llevando adelante varias iniciativas (entre los cuales se 

cuentan más de 25 cursos) a través de su equipo de Formación de Talento, y especialmente 

el plan 111 Mil. 

El Plan 111mil, como iniciativa nacional, fue acompañada a nivel local por el Municipio de 

Tandil, la Cámara de Empresas de Software (CEPIT), la UNICEN, la gerencia local del 

Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en forma 

de trabajo conjunto como parte de instituciones que forman parte del Sistema Local de 

Innovación. 

Desde sus comienzos, el plan estuvo destinado a personas interesadas a entrar al mundo de 

la industria del software, personas que querían aprender a programar, profesionales de otros 

sectores, y personas que buscaban comenzar su formación para conseguir empleo o bien 

aquellos interesados en tener un primer acercamiento al sector IT. 

La capacitación, fue realizada en forma gratuita con una duración de dos cuatrimestres que 

brindó a los estudiantes herramientas de desarrollo de software para distintos usos y 

destinatarios. El objetivo, fue capacitar con una base de conocimientos para poder trabajar en 

las empresas del sector. Uno de los entrevistados dice al respecto: 

En Tandil, tal como se ve en el caso de algunas personas de la universidad y 

algunos empresarios el plan más que formar recursos para la industria lo que 

sirvió por lo menos fue para dar a conocer las tecnicaturas de la facultad, 

porque se hizo una gran difusión en los barrios, en las escuelas secundarias, en 

centros comunitarios; y cuando los chicos iban les trasmitían que iban a 
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aprender algunas cosas pero la formación la tenían que hacer en la universidad. 

(S. Vallazza. Gestor Facultad de Cs Exactas UNICEN, 18 de Septiembre de 

2018). 

 

Con relación a la trayectoria laboral, se propuso que los alumnos aprendieran a desarrollar 

software para diferentes usos y destinatarios; a tal fin, se impartieron conocimientos y 

conceptos básicos sobre bases de datos para las aplicaciones creadas. Con relación a los 

perfiles que se proponían, un entrevistado nos dice al respecto: 

La CEPIT tiene un equipo de formación de talento que lo lidera Mauricio 

Salvatierra, y se ha trabajado mucho articulando con la universidad y con las 

personas a cargo del programa 111mil para ajustar el programa a los 

requerimientos locales. Lo que se veía al principio del programa era que le 

faltaba contenido, no tenían todas las competencias para integrarse a una 

empresa a nivel productivo. Por eso se trabajó para lograr eso, y hoy se están 

viendo esos resultados. (J. Pantaleón. Gestor Q4Tech, 18 de Septiembre de 

2018) 

 

También, en el marco del Plan y como requerimiento esencial de formación se realizó un 

acuerdo entre en Municipio de Tandil y la Cámara de Empresas del Polo Informático 

(CEPIT), para que los alumnos tuvieran capacitación en idioma inglés por parte de la 

Escuela Municipal de Idiomas. 

Al  respecto,   nos  interpelamos  sobre   algunas   cuestiones  que   se   relacionan   con: 

¿adquirieron los saberes que les resultarán más útiles para su desempeño profesional? Pues, 

si bien es necesaria la ampliación de la base material, dado que se constituye en una industria 

en plena expansión, se requiere de capital humano como recurso axial con competencias de 

calidad para realizar tareas vinculadas a la programación, que en la facultad se adquieren en 
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los tres primeros años de carrera y mediante el plan en dos cuatrimestres. Al respecto uno 

de nuestros entrevistados expresa: 

La calidad de los graduados en la facultad de Ciencias Exactas es buena, por 

ello hablando con personas que pertenecen a CEPIT se conversaba acerca de 

ver la forma de generar más recursos pero que no baje la calidad, entonces es 

difícil porque ellos están contando con la calidad del graduado, y esa calidad 

lleva tiempo para llevarla adelante. Un graduado de calidad para programación 

lleva tres años de formación en una tecnicatura, pero la ingeniería de sistema 

está llevando mucho más y son los pilares de todas estas empresas. O sea, las 

empresas están necesitando técnicos programadores, pero a escala de proyecto 

hay cosas que las sostienen los graduados de ingeniería, pero claramente se 

necesitan muchos técnicos para poder llevar a cabo los proyectos. (J, Marone. 

Gestor de la Facultad de Cs Exactas UNICEN, 18 de Septiembre de 2018) 

 

Por ello a continuación nos preguntamos ¿es posible formar un programador en un periodo 

de un año? En ese sentido, puede pensarse que lo que genera el curso son personas con 

competencias parciales, pero en realidad lo que se requiere para proyectar la industria son 

personas con competencias múltiples que debería ser formada por la universidad, porque es 

una profesión compleja que requiere de conocimientos, habilidades y entrenamiento 

específico. 

En tanto desde la perspectiva de las industrias, uno de los informantes expresa que: 

Recién ahora se tienen los primeros egresados por lo cual es muy prematuro 

decir algo. Sí nos ha llevado muchísimo trabajo, grato trabajo por cierto. Tandil 

es un lugar donde todos miran el plan porque los egresados son diferentes con 

respecto al resto del país. Acá se trabajó se cambió el programa se hizo mucho 

más inclusivo, se abrieron muchos centros, se anotó muchísima gente, el 83% 

de quienes iniciaron lo terminaron. Recién ahora empieza a ingresar en el 
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mercado laboral esta gente, por eso falta un tiempo para ver si el programa 

termina ayudando o no. (J, Pantaleón. Gestor Q4Tech, 18 de Septiembre de 

2018) 

 

Desde otra perspectiva, dicho programa puede ser observado como “educación para”, es 

decir, un incentivo que conduzca a seguir la trayectoria de formación, o bien para acercarse 

a la realidad de la universidad y poder certificar mayor número de competencias. En ese 

sentido, desde la cámara se ha expresado que el trabajo cooperativo de estas instituciones 

permitió en el periodo de estudio cuadruplicar la cantidad de inscriptos en la Tecnicatura 

Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y triplicar la matrícula de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas. 

Por otra parte, si bien es cierto que las titulaciones universitarias no son tomadas como 

condición de habilitación laboral ¿puede una certificación de competencias reemplazarlas? 

A modo de aclaración, puede señalarse que el mercado no requiere como requisito la 

titulación sino las capacidades incorporadas al individuo, puesto que su interés está en 

incorporar trabajadores con un saber-hacer internalizado y el dominio de competencias 

específicas, competencias que el desarrollo tecnológico vuelve rápidamente obsoletas y 

deben ser actualizadas en forma permanente. 

Para concluir, podemos señalar que muchos estudios analizan, usualmente con enfoques 

cuantitativos, el nivel de formación o calidad de los trabajadores del sector a través de la 

educación formal (Chudnovsky, López y Melitzco, 2001), otros, indagan acerca de las 

diversas técnicas, sugiriendo que no se verifica que la titulación esté relacionada con la 

posesión de altos niveles técnicos (o de competencias) que se expresen en la realización de 

actividades complejas (Boscherini, Novick y Yoguel, 2003; Borello et ál., 2004). En cambio, 

en otros trabajos se remarca la importancia de las redes de interacción, el learning by doing, 

la formación permanente, entre otros (Robert, 2006), esto es, la importancia de modos de 

educación que difieren del formal en este tipo de trabajadores. 
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La pregunta que se encuentra pendiente de respuesta es: ¿cuántos de los egresados del plan 

concretamente pueden insertarse exitosamente en las empresas del sector? 

 

Conclusiones 

Al inicio del capítulo se planteaba que el objetivo general era describir las transformaciones 

de las instituciones de educación técnica, superior, en relación a su oferta educativa y en la 

manera en que enfrentan las necesidades que le plantea el sector objeto de estudio. 

A tal fin, se procedió en una primera instancia a identificar, en materia de planeación 

educativa qué avances o retrocesos se presentan en Tandil en términos de la tendencia global 

de educar en el desarrollo de habilidades y competencias en el periodo 2010-2017. Allí 

observamos las condiciones que determinaba la Ley de Educación promulgada en el 2006. 

En este caso, si bien la misma amplía la trayectoria de aprendizajes incorporando 

lineamientos referidos a la enseñanza de TICs en escuelas primarias y secundarias, y se crea 

una orientación en informática en la escuela secundaria. Como también, se genera el modelo 

1 a 1 o “un ordenador por niño” que se implementó en el año 2010 a través del Programa 

“Conectar Igualdad.com.ar”; la incorporación en las currículas cuestiones referidas al 

ámbito informático, tuvo como resultado conocimientos parciales sobre la temática, que 

derivaron en parte de los niveles de capacitación de los docentes. 

Por otra parte, y a modo de superar las falencias que pudieran existir, la universidad a partir 

de una línea sobre vocaciones en TICs de programa de la Fundación Sadosky impartió 

talleres que enseñaban a programar, e incluían software de animación, para interactuar con 

los chicos; realizándose cuarenta talleres por año. 

En la misma línea de trabajo, nos dispusimos a continuación a identificar las 

transformaciones de la universidad, específicamente de la Facultad de Ciencias Exactas, 

durante el periodo 2010-2017, en términos de su oferta educativa y su capacidad para 

generar cuadros profesionales que atiendan los requerimientos y prioridades locales y 

regionales. 
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Por lo expuesto, podríamos señalar que en general dentro del sistema educativo se apunta a 

una generación de talento dentro de los límites del territorio, sin embargo ello no aminora el 

desacople entre los requerimientos del mercado laboral y la formación de capacidades 

destinadas a la industria informática cuyo mayor punto de tensión se encuentra en los 

requerimientos que se le hacen a la universidad respecto al tiempo de formación de los 

estudiantes. 

Aun así, se ha tratado de brindar respuestas a partir de dichos requerimientos generando 

opciones de capacitación de menor duración, aunque sin sacrificar la calidad de los 

egresados, puesto que ello es el factor que da el valor agregado a la hora de incorporar capital 

humano como recurso axial pero con competencias de calidad para realizar tareas vinculadas 

a la programación, es decir, si bien es un elemento que las empresas estiman como decisivo, 

pues los programas más complejos solo pueden ser llevados a término por quienes tienen un 

nivel elevado de educación formal, ello no impide que las mismas reclamen como importante 

un menor tiempo de formación. 

Quizá la noción de tensión merecería una discusión mayor cuando desde la política nacional 

se implementa un plan de capacitación a corto plazo que dé alguna tenue respuesta a las 

necesidades de la estructura productiva y que disminuya los requerimientos en el lapso de 

formación que se efectúan a la universidad. 

Frente a las tensiones existentes, sigue vigente el rol de formador que cumple la universidad 

y si bien las certificaciones no son condición sine qua non sí lo son las competencias y 

habilidades que ella otorga, y para ello se requiere un tiempo de entrenamiento en 

capacidades que debería ser contemplado a la hora de evaluar los resultados finales. 
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LA PINTURA Y LO INDICIARIO COMO VÍA DE ACCESO A LAS 

SENSIBILIDADES EN EL BUENOS AIRES DE LA DÉCADA DE 18601 

Lucas Andrés Masán 

CIEP-UNICEN / CONICET 

 

 

Si la realidad es opaca,  

existen zonas privilegiadas –indicios-  

que permiten descifrarla 

Carlo Ginzburg 

 

Introducción 

La pintura de Pueyrredón ha sido analizada por distintos autores y desde diversas 

perspectivas (Lozano Mouján, 1922; Schiaffino, 1933; Pagano, 1937 y 1945; Romero Brest, 

1942 y 1966; D´Onofrio, 1944; Del Carril, 1964; Oliver; 1966; De Estrada, 1970; Aguilera, 

1971; Payró, 1972 y 1978; Ribera, 1982; Lozier Almazán, 1986; Malosetti Costa, 1995; 

Munilla Lacasa, 1999; Luna, Giunta y Amigo, 1999; Romero, 2004; Peresán e Iglesias Lukin, 

2008; Gutiérrez Zaldívar, 2009; Alemán, 2011; Giurliani, 2012; Amigo, 2014; Masán, 2017). 

Pese a esta valiosa heterogeneidad, su trabajo no ha sido abordado desde una perspectiva 

indiciaria, razón por la cual creemos relevante el empleo de esta estrategia analítica como 

 
1 El siguiente trabajo recupera parte del derrotero transitado en la elaboración de una tesis doctoral, actualmente 

en desarrollo. En dicho sendero entendemos a lo pictórico como una manifestación que encarna sentidos y al 

indicio como una vía de acceso favorable para desencarnar tales significados. Consideramos que la articulación 

metodológica de estas dos nocionrs otorga la posibilidad heurística de entrever disputas simbólicas en tiempos 

pretéritos, en nuestro caso mediante el examen de las pinturas de temática rural de Prilidiano Pueyrredón 

inscriptas en el Buenos Aires de 1860. 
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forma de penetrar en sus obras de temática rural y de manera soterrada acceder al universo 

de sensibilidades que las mismas encarnan. 

El acto de pintar implica ante todo una singularidad: la construcción de totalidades mediante 

fragmentos. En la pintura tradicional la pieza se construye a través de la parcial pincelada 

que paulatinamente modela un cuadro de relaciones mayor, ya como adición o bien como 

expresó el filósofo Gilles Deleuze (2007: 57), extirpado de la pieza todo lo que sea cliché. 

La tensión entre totalidad y parcialidad -sea por supresión o sumatoria- está presente desde 

un principio, encontrando cierta analogía con la célebre fábula hindú sobre el famoso creador 

de elefantes que al momento de esculpir sólo debe “quitar todo lo que no es elefante” del 

bloque de mármol (Csikszentmihályi, 2008: 105). 

Con el objetivo de restituir la arquitectura de la complejidad en la que el trabajo pictórico se 

inscribe, conviene recuperar el interrogante planteado por Deleuze respecto a si existe la 

noción del conjunto en el pintor antes de abordar la obra, o si esta va surgiendo conforme la 

pieza avanza. Se trata de una tensión fenomenológica inherente a la pintura en su versión 

convencional, lo cual trasciende al ejemplo de Pueyrredón pero al mismo tiempo resulta 

constitutivo de su trabajo. Siguiendo las huellas de la metodología pictórica de este artista y 

atendiendo a las formas de construcción de su pintura, proponemos una alternativa de 

abordaje analítico. Se trata del paradigma indiciario, una vía metodológica e históricamente 

convergente con el objeto de estudio. 

 

I. Prilidiano Pueyrredón: una trayectoria singular 

Prilidiano Pueyrredón (1823-1870) es uno de los pintores argentinos más destacados del siglo 

XIX. Creció en una familia que gozaba de buena reputación, tanto por su posición económica 

como por el prestigio que rodeaba la figura de su padre, Juan Martín de Pueyrredón. De 

ascendencia francesa, éste se desempeñó como comerciante y diplomático, participando en 

la resistencia local ante las invasiones inglesas (1806), y llegando a ser Director Supremo de 
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las Provincias Unidas del Río de La Plata (1816-19). La familia residió en Buenos Aires hasta 

1835, momento en el cual se trasladó a Francia hasta mediados del siglo XIX.  

La formación de Prilidiano Pueyrredón en el exterior durante el período 1830-1850, y más 

precisamente en la École Polytechnique de París, dotaría al futuro artista de un capital cultural 

que le permitió constituirse como un referente en el Buenos Aires de mediados del siglo XIX 

ya que además de pintor, desempeñó tareas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y 

paisajismo. El caudal de sus aportes en la ciudad heterogéneo, ejecutando numerosas obras 

en el espacio público que comprenden reformas como la pirámide de Mayo, la Iglesia del 

Pilar, el Hospital General de Hombres, la Plaza de la Victoria o la proyección del Puente 

Barracas, por citar sólo algunos ejemplos. Sus contribuciones al nuevo escenario que Buenos 

Aires experimentó en su etapa de reconfiguración como espacio habitable y sensible han sido 

considerables. Sin descuidar esta función polifacética del autor, nuestro examen se concentra 

en su labor como pintor, disciplina en la cual realizó retratos, paisajes, desnudos y escenas 

de costumbres, tanto urbanas como rurales. 

Conviene destacar que el artista produce sus pinturas durante la década de 1860, época donde 

merced a la expansión de la producción lanar y la incorporación de tierras a la producción 

económica (Sabato, 1989), se materializó la inserción de la pampa en el conglomerado 

capitalista (Zeberio, 1999: 237), y con ello la colocación del recientemente unificado país en 

la era del capital (Hobsbawm, 2006 [1975]), situando a Buenos Aires en las postrimerías de 

un sistema global de intercambio y comunicación en plena expansión (Osterhammel, 2015: 

1000). En el plano social, el pintor mantiene estrechos vínculos con los sectores dirigentes 

cultivando lazos amicales, espacios de sociabilidad y zonas de contacto con personajes e 

instituciones de renombre en su época: desde su relación con figuras notables como Domingo 

Faustino Sarmiento, Miguel Azcuénaga, Cayetano María Cazón, Vicente Quesada, Joseph 

Dobourdieu, José María Gutiérrez o Pedro Beare; a su participación en sitios relevantes como 

el Concejo Municipal del Estado de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina, la peña 
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literaria de Miguel Oleguer y Feliú o el Círculo Literario.2 Dicho posicionamiento, tanto 

como sus intervenciones en el ámbito público, nos permite adentrarnos a través suyo en un 

entramado sensible de mayor complejidad, auscultando en sus pinturas las modalidades que 

adquiere la visualidad dentro de estos grupos “urbanos” e ilustrados en referencia al espacio 

denominado como “rural” y presuntamente atrasado. 

En términos bibliográficos y como estrategia de abordaje analítico, las pesquisas sobre la 

vida y obra del artista pueden dividirse en dos grandes núcleos: por un lado, quienes conciben 

las obras pictóricas producidas por Pueyrredón como una síntesis de la imaginería de un 

artista “excelso”, con “extraordinario” manejo de la técnica y que “decide” dejar su 

“testimonio” para las generaciones futuras (Pagano, 1934; Pagano, 1945; Romero Brest, 

1966; Oliver, 1966; Lozier Almazán, 1986; Gutiérrez Zaldívar, 2009; Giurliani, 2012). Estos 

trabajos reposan su mirada en la excepcionalidad y talento del artista para retratar “fielmente” 

los usos y costumbres locales. Otras indagaciones en cambio, han considerado tales pinturas 

como una creación inscripta en un entramado de mayor complejidad que le dota de sentido 

(Romero Brest, 1942; D´Onofrio, 1944; Malosetti Costa, 1995; Amigo, Giunta y Luna; 1999; 

Alemán, 2001; Peresán e Iglesias, 2008; Amigo, 2014). Esta última perspectiva concibe la 

producción artística en vínculo con un imaginario nacional (Romero Brest, 1942; D´Onofrio, 

1944; Alemán, 2001), una visión republicana (Amigo, 2014), unas normas de sociabilidad 

propias del mundo de la elite (Malosetti Costa, 1995) o bien de una cultura visual burguesa 

que se encontraba en expansión (Amigo, Giunta y Luna, 1999). 

Vale apuntar que la mayoría de tales indagaciones se centraron en la faz retratística del autor, 

siendo en menor medida atendidas sus pinturas de temática rural. Por tal motivo nos 

encargamos de estas últimas, considerando que las mismas pueden oficiar como imágenes 

abigarradas (Huizinga, 1934) que condensan un ordenamiento con determinadas 

características simbólicas y materiales, dentro de un nuevo escenario en el que todo estaba 

 
2 El seguimiento de la trayectoria de Pueyrredón a través de sus epístolas así como otras referencias halladas en 

publicaciones como el Correo del Domingo, los Anales de la Sociedad Rural Argentina y las Memorias 

municipales, nos permitieron reconstruir el entramado de sociabilidad del actor en su contexto. 
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por hacerse y nada era cierto y estable (Palti, 2007: 13). Pueyrredón encarna además el pintor 

que mayor número de obras de este género posee -contrastado con sus contemporáneos Jean 

León Pallière, Henry Meyer, Charles Pellegrini o Baldassare Verazzi-, siendo considerado 

un actor fundamental del arte argentino en tiempos previos a la institucionalización del 

mismo (Malosetti Costa, 2007; Gutiérrez Zaldívar, 2009; Alemán, 2011; Amigo, 2014).  

Efectuada esta breve presentación del autor y su contexto, quisiéramos ofrecer una 

descripción de nuestro abordaje analítico empleado en el examen de sus pinturas de carácter 

rural. Concebimos a estas como un favorable hilo de Ariadna por el cual penetrar en el 

laberinto de la sensibilidad en el Buenos Aires de 1860. 

 

II. Enfocando el corpus documental 

Nuestro principal objetivo de investigación reside en el estudio de la sensibilidad porteña 

mediante el examen de las obras de carácter rural de Prilidiano Pueyrredón, procurando hallar 

en sus pinturas claves explicativas que nos permitan indagar en las formas de construcción 

de visualidades por parte de un grupo social determinado. Concibiendo a estas piezas como 

actos icónicos diferenciadores que encarnan una nueva sensibilidad emergente de carácter 

moderna y civilizada, postulamos como hipótesis heurística que aquellas pueden ser 

examinadas de manera indiciaria como dispositivos visuales tendientes a configurar, 

establecer y promover ciertos horizontes perceptivos sobre un espacio -la campaña 

bonaerense- entre los miembros de una comunidad -la elite urbana porteña- durante la década 

de 1860.  

Esta hipótesis comprende dos formulaciones mutuamente vinculadas. Por un lado evaluar 

que Pueyrredón condensa en sus pinturas el prisma de un grupo social como la vanguardia 

terrateniente (Halperín Donghi, 1985: 224) a la cual pertenece. En segunda instancia, 

postulamos que estas producciones remiten a la ampliación de un horizonte visual que incluía 

a lo rural –y dentro de ello, especialmente la campaña bonaerense- con una singular 

importancia en el seno de aquella sociedad. Proponemos así auscultar en las características 
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simbólicas y materiales de estos registros pictóricos los cuales encarnan una nueva 

sensibilidad de carácter “civilizada”. Esta se configura en torno a premisas modernas como 

el posicionamiento creciente de lo visual y la ampliación de los horizontes perceptivos. 

El tratamiento de esta singular constelación de pinturas se está efectuando mediante el 

abordaje de inferencias indiciales. Conviene entonces acercar precisiones respecto al 

posicionamiento historiográfico y la matriz metodológica, para luego adentrarnos en el modo 

de proceder para con nuestro objeto de estudio. 

 

II. a. Enfoque historiográfico. 

Por tratarse de una pesquisa que pretende estudiar al actor en su contexto y al ambiente a 

través del autor, empleamos ciertos conceptos y categorías provenientes de otras disciplinas 

como la antropología, la filosofía, la sociología, la historia del arte y los estudios visuales. 

Abogando por el trabajo interdisciplinar, Edward Palmer Thompson consideraba 

imprescindible “dejar de pretender que hablamos en nombre de nuestra disciplina en su 

conjunto, y empezar a hablar de nuestra posición dentro de ella” (Thompson, 1992 [1976]: 

77). Atendiendo a esta advertencia, nuestra posición dentro del campo historiográfico se 

ubica en la denominada nueva historia cultural, y más precisamente dentro de los estudios de 

las sensibilidades. Mas para intentar establecer una demarcación metodológica más precisa, 

empleamos algunos preceptos formulados por la microhistoria italiana, especialmente 

aquellos referidos a la reducción de la escala de observación y el empleo del paradigma de 

inferencias indiciales, entendido como un procedimiento de carácter analítico.  

Vale mencionar entonces que la microhistoria en tanto práctica historiográfica y según la 

entiende Giovanni Levi, se constituye por una “reducción de la escala de observación, en un 

análisis microscópico y en un estudio intensivo del material documental” (Levi, 1991: 122). 

Así lo expresa con singular metáfora visual Natalie Zemon Davis: “De la lente que el 

historiador utilice para observar los sucesos depende la posibilidad de detectar elementos 

significativos de mayor alcance”, agregando en la misma línea que “La ventaja de la 
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microhistoria es la misma que la de la microbiología: el historiador puede `ver´ y hurgar con 

su pluma las pequeñas interacciones y estructuras, a menudo invisibles, y averiguar cuál es 

su funcionamiento” (Davis, 1991: 179).  

La microhistoria es ante todo un procedimiento analítico, y podríamos sintetizar la premisa 

central de esta “práctica historiográfica” ecléctica (Levi, 1991: 119) como un ansia de 

trascendencia empírica y de experimentación, en cuanto pretende “estar `contando´ hechos o 

narraciones que trascienden sus propios límites y proporcionan modelos o puntos de 

referencia para otros contextos. Cuando mejor haya explicado el historiador su caso concreto 

(…) tanto mejor podrán otros historiadores extraerle el jugo para sus propios fines” (Davis, 

1991: 180). En palabras de Carlos Aguirre Rojas, la experiencia de la microhistoria italiana 

se inscribe como parte de “un complejo proyecto intelectual que solamente utiliza el nivel de 

lo ´local´ o de lo `regional´ como simple y estricto espacio de experimentación"(Aguirre 

Rojas, 2017: 89). Al mismo tiempo la reducción de escala se convierte en un medio 

fundamental, en tanto puede ser “aplicable en cualquier lugar, con independencia de las 

dimensiones del objeto analizado” (Levi, 1991: 122). 

Otro aspecto notable del enfoque microhistórico reside en lo que suele denominarse como 

grado de “representatividad” del universo empírico o unidad analítica seleccionada. Desde la 

microhistoria se prescinde de tal criterio proponiendo una modificación de la perspectiva: no 

se trata de construir una clásica historia local que se detiene en acotados espacios o eventos, 

sino que en realidad comporta una variación de escalas. Explicado en los términos de Davis, 

“la microhistoria, bien practicada, siempre tendrá algo que decir acerca del `gran relato´ 

convencional del cambio político”, aunque con una diferencia sensible desde el punto de 

vista narrativo ya que “el estado o cualquier otra autoridad, no aparece necesariamente en la 

primera página, y existe la posibilidad de que tampoco lo haga en la última, sólo interviene 

cuando así lo requieren los ritmos de vida y la crisis de los actores locales” (Davis, 1991: 

180).  
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Retomando la premisa de Thompson, dentro del campo historiográfico nos valemos de esta 

perspectiva para hurgar en lo efímero y lo perenne, no sólo mediante la reducción de la escala 

de observación, sino también a través del empleo de la biografía como un recurso3 y 

especialmente mediante la utilización del paradigma indiciario. Con relación a este, resulta 

oportuno ofrecer ciertas precisiones metodológicas y genealógicas. 

 

II. b. La marcha del paradigma indiciario 

En nuestro trabajo empleamos el paradigma indiciario según ha sido elaborado por Carlo 

Ginzburg (2013). Aunque es el historiador italiano quien lo sistematizó, conviene apuntar 

que el término encuentra un derrotero más dilatado, el cual se remonta a finales del siglo XIX 

con la obra del médico y crítico de arte Giovanni Morelli. Este, bajo el seudónimo de Iván 

Lermolieff, propuso entre 1874 y 1876 un método para detectar falsificaciones de obras 

artísticas a partir de un examen minucioso y atento a los detalles generalmente desatendidos 

de las producciones, como los lóbulos de las orejas, las falanges de los dedos, la superficie 

de las uñas o las características de las manos (Morelli, 1883). Casi en los mismos años, el 

indicio fue empleado en el campo de la literatura por Sir Arthur Conan Doyle en su célebre 

personaje Sherlock Holmes (Doyle, 2008 [1887] y 1981 [1890]) modelado sobre la base de 

las figuras de otros detectives literarios como Chevallier Auguste Dupin de Edgard Allan Poe 

(2014 [1841] y 2012 [1844]: 13-46) y Monsieur Lecoq de Émile Gaboriau, quienes habían 

recurrido a esta forma de encadenamiento de singularidades ya en la década de 1840 y 1860 

respectivamente (Gaboriau, 1873). En el contexto histórico de Morelli también es posible 

advertir empleos menos generosos del método indicial: hacia finales del siglo XIX cobrará 

protagonismo la frenología, corpus que pretendía revelar rasgos latentes o potenciales de 

 
3 Nos referimos a los trabajos basales de esta tradición historiográfica encarnados en las figuras de Giovanni 

Levi y Carlo Ginzburg. El primero utiliza la biografía del exorcista Giulio Cesare Chiesa como una “excusa” 

que le permite “la reconstrucción del ambiente social y cultural de un pueblo” y con ello ensayar un modo de 

acercamiento al mercado de tierras piamontés del siglo XVII. Domenico Scandella (conocido como Menocchio) 

será el hilo de Ariadna por el cual Ginzburg penetre en la cosmovisión de un molinero friuliano del siglo XVI. 

Véase Levi, 1990 (1985); Ginzburg, 1999 (1977). 
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criminalidad a partir de detalles de la arquitectura ósea o la composición física de los 

individuos. Esto se expresaría en la teoría lombrosiana del “Hombre delincuente" (1876), 

aunque se pueden rastrear los orígenes de esta búsqueda hacia mediados del siglo XIX 

(Courtine y Vigarello, 2006: 261). 

Lo indicial continúa su marcha también en el siglo XX. Previamente al estallido de la Primera 

Guerra Mundial Sigmund Freud (2000 [1913]) retomó la noción de indicio en su análisis del 

Moisés de Miguel Ángel (1913), no conformándose con una impresión global y fuertemente 

visitada de la célebre escultura, sino atendiendo a detalles subordinados de la misma como 

las formas que asumen las manos y las características de las tablas que estas sostienen. En su 

interpretación atiende no solo a lo global de la pieza sino que repara en un complejo más 

general como el monumento funerario en su totalidad, compuesto también por otras 

esculturas. Este procedimiento se inscribe como un excelente modelo de análisis indiciario, 

en tanto se cotejan las evidencias dentro de un cúmulo más amplio de regularidades. Otro 

atributo de excepcional valor para nosotros, reside en la relativa independencia que Freud le 

otorga a la creación plástica de las fuentes literarias -en su caso el texto bíblico, cubierto por 

otra parte de agudas contradicciones-. 

Algunas décadas más tarde, el semiólogo Charles Sanders Peirce (Peirce, 1978) se valió del 

concepto para inscribir al indicio como parte de un método abductivo en la construcción de 

conocimiento, poniendo de relieve la condición de probabilidad que un análisis de estas 

características encarna. Para Javier Ayala Calderón el indicio es “(…) una huella, un rastro, 

una pista, una señal que apunta, que indica -por eso se llama `indicio´- hacia una realidad que 

se asume como su origen, pero que no está incluida evidentemente en él” (Ayala Calderón, 

2015: 114). En el ámbito de la historiografía argentina, José Emilio Burucúa ha propuesto un 

lúcido análisis del retrato de Lucía Carranza de Rodríguez Orey realizado por Charles Henry 

Pellegrini (Burucúa, 2006: 159-166). 

Más allá de lo expuesto, será Ginzburg quien le otorgue mayor operatividad al procedimiento 

indicial, configurando una trama de relaciones en su obra Pesquisa sobre Piero (Ginzburg, 
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1984). Muy poco tiempo después en su artículo “Indicios. Raíces de un paradigma de 

inferencias indiciales” (1983), trazó la genealogía de este “paradigma” situándolo como un 

mecanismo analítico meritorio en el estudio retrospectivo. Se trataba de un modelo 

epistemológico “ampliamente operativo, aunque no esté explícitamente teorizado” 

(Ginzburg, 2013: 171), el cual ayudaría a resolver el dilema entre “racionalismo” e 

“irracionalismo”, hundiendo sus raíces en el alba de la humanidad, ya en tiempos de caza y 

recolección. Según expone Ginzburg, la herencia de un patrimonio de conocimientos 

asociados al paradigma venatorio y las huellas, permitieron al hombre-cazador desarrollar 

paulatinamente “la capacidad de llegar, a partir de datos experimentales aparentemente 

insignificantes, hasta una realidad compleja no directamente experimentable”. Esta 

“experiencia de descifrar las huellas” habría permitido al ser humano del Paleolítico “leer en 

las huellas mudas (aunque no imperceptibles) dejadas por la presa, una serie coherente de 

eventos” (Ginzburg, 2013: 183). 

El recorrido sugiere que se trata de un “paradigma” que según los contextos históricos, se 

denomina venatorio, adivinatorio, indiciario o semiótico pero que no obstante remite a un 

umbral epistemológico marcado por la aptitud de lanzar profecías retrospectivas o, en 

palabras de Ginzburg: “cuando las causas no son reproducibles, no existe otro camino que 

inferirlas a partir de sus efectos” (Ginzburg, 2013: 208). Este “modelo de conocimiento 

antiguo y moderno al mismo tiempo” lo convierte en una operación cognoscitiva nodal, 

puesto que “Si la realidad es opaca, existen zonas privilegiadas –indicios- que permiten 

descifrarla” (Ginzburg, 2013: 217) Esto llevó al autor de El queso y los gusanos a postular 

que el empleo de este paradigma en el conocimiento histórico resulta medular, ya que “como 

el del médico, el conocimiento histórico es indirecto, indiciario, conjetural” (Ginzburg, 2013: 

190). 

Siguiendo el hilo y las huellas de estos fundamentos trazados por Ginzburg, el método 

indiciario se inscribe para nosotros como una opción metodológica apropiada, en tanto nos 

posibilita atender al acto pictórico poniendo en tensión estructuras microscópicas con el 
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universo de lo macroscópico (Ginzburg, 1994: 13-42 y 2010). De idéntica manera lo indicial 

estimula el relevamiento de espacios restringidos -zonas acotadas que pueden ser escenarios 

locales, aunque también trayectorias individuales, eventos singulares, fragmentos 

documentales o trozos de imágenes- como una modalidad que permite enriquecer el análisis 

histórico, reponiendo un diseño de la totalidad. Vale subrayar que recuperamos de estos 

autores las inquietudes respecto a este procedimiento analítico, rescatando a su vez de Freud 

la operación de consideración general del detalle dentro de un entramado de relaciones 

mucho más complejo, lo cual permite asignar a la singularidad un sentido profundo, inscripto 

en una trama relacional de mayor espesor.  

Dicho en otras palabras, restituir al elefante reponiendo su bloque de mármol. En suma, más 

que una forma de abordaje lo indiciario contempla una operación cognoscitiva de 

modificación de las escalas analíticas, por medio de la cual buscaremos responder preguntas 

del orden de lo general en un ámbito acotado: las obras de Pueyrredón. La clave de nuestra 

indagación reside así en la problematización de los registros iconográficos, buscando “hacer 

hablar al documento” (Bloch, 2001 (1941): 85). De las principales operaciones de los mismos 

nos encargamos a continuación. 

 

III. El corpus documental: las pinturas rurales de Prilidiano Pueyrredón 

Como hemos apuntado, la producción de Pueyrredón resultó ecléctica y múltiple en varias 

direcciones. Posicionados dentro de su trabajo pictórico y en términos procedimentales, 

nuestro principal corpus documental fue seleccionado, clasificado y categorizado en tres 

instancias: en un primer momento procedimos a un tratamiento general del conjunto de la 

producción plástica de Pueyrredón, discriminando por fecha de realización, lugar de 

ejecución, temática, técnica empleada y dimensiones. De allí derivó la clasificación de las 

mismas entre las piezas con atmósfera campesina o rural y las que aludían a otro universo –

sean desnudos, retratos, escenas urbanas, históricas, religiosas o cuadros de viaje-. 
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Identificada esta división de carácter estrictamente observacional, procedimos a una segunda 

etapa en la cual clasificamos las pinturas que podrían denominarse como escenas de 

costumbres. El criterio que articuló esta distinción estuvo dado por el concepto general de la 

pieza, su superficie compositiva y la relación que ocupan los elementos dentro de ella. 

Valiéndonos de los aportes hallados en los trabajos sobre la producción del artista,4 

focalizamos en los aspectos formales y simbólicos que constituyen una pretendida atmósfera 

campesina: personajes, objetos, situaciones y disposiciones referidas a dicho universo. Ello 

nos posibilitó distinguir entre paisajes y escenas rurales, caracterizándose estas últimas por 

una visible presencia de la figura humana, actuando el entorno como un complemento 

importante y no como finalidad de la producción, atributo este último del paisaje como 

género pictórico. 

Constituido nuestro objeto de estudio, se procedió en tercera instancia a definir un criterio de 

demarcación que permita atender a las propiedades formales de los lienzos. Allí distinguimos 

las producciones que podrían considerarse finalizadas –realizadas con óleo-, de otras que 

constituyen formas preliminares tales como estudios o bocetos, ejecutadas en la técnica de 

dibujo o acuarela. La categorización de estos documentos visuales nos permitió constituir un 

corpus iconográfico que comprende 13 telas ejecutadas entre 1860 y 1867 (Imagen 1), las 

cuales presentan referencias a las geografías, personajes y tipologías sociales del mundo rural 

-relacionadas con el peón, el capataz o el estanciero, entre otras-, y más precisamente a la 

campaña bonaerense. 

 

 
4 Principalmente el índice descriptivo realizado por González Garaño en Pagano, 1945. 
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Imagen 1. Corpus documental. Pinturas rurales de Prilidiano Pueyrredón 

 

Una vez identificado y seleccionado el corpus se procedió a establecer una comparativa 

general de todas estas producciones -como un modo de penetrar en el “estilo” pictórico-, para 

luego ahondar en el examen de cada tela desde dos aristas: hacia el interior de la misma y en 

relación al conjunto de las pinturas rurales. Quedó constituida así una selección que 

comprende las siguientes piezas: Un alto en la pulpería (ca. 1860), Tormenta en la pampa 

(1860), Los capataces (1861), El rodeo (1861), Un alto en el campo (1861), Apartando en el 

corral (ca. 1861), Capataz y peón de campo (1864), Un domingo en los suburbios de San 
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Isidro (1864), Viejo pescador de la ribera (1864), Recorriendo la estancia (1865), San Isidro 

(1867) y Ranchería de San Isidro (sf). 

Obtenido el conjunto y a partir de entonces, resultaron operativos los procedimientos 

metodológicos previamente referidos, especialmente el análisis indiciario, el cual junto a la 

descripción densa nos ofrece la posibilidad de atravesar las apariencias –formalidades- de las 

obras para acceder a los elementos subyacentes que la componen. Siguiendo estos postulados 

nos adentramos en los registros pictóricos concibiendo un cúmulo de singularidades 

relevantes: desde las dimensiones de las telas hasta particularidades como los cuchillos, las 

posturas de los caballos, las formas de la vegetación, las características de los personajes o 

el aspecto de sus atuendos. Las mismas revelaron horizontes de significación cargados de 

sentido, en los cuales es posible desentrañar la configuración de una forma de sensibilidad 

emergente. A modo de ejemplo ofrecemos una breve muestra de esta modalidad, focalizando 

en los detalles de las manos rurales (Imagen 2), en contraposición a las manos de la elite 

(Imagen 3). 

 

 

Imagen 2. Las manos rurales. Elaboración propia sobre detalles de pinturas de Pueyrredón 
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Imagen 3. Las manos de la elite. Elaboración propia sobre detalles de pinturas de Pueyrredón 

Como muestran estos apretados fragmentos, al observar estas manos presentadas como 

ejemplos de dos mundos diversos, resulta evidente que los personajes del mundo rural se 

presentan manipulando o sosteniendo algún objeto –desde un lazo hasta una prenda de vestir, 

pasando por pavas, rebenques, mates, bebidas, etc-. Ello sugiere una referencia directa a las 

tareas manuales que caracterizaban a estos personajes ante los ojos de la elite. En 

contraposición, en los retratos hay manos desprovistas, descansadas y lujosas, como un sello 

de pertenencia a un grupo de intelectuales, dirigentes o militares que se hallaban librados, 

precisamente de las tareas manuales. Igualmente, en los casos en que hallamos a los 

personajes de la elite manipulando algo, no se trata de herramientas o elementos utilitarios, 

sino objetos decorativos y/o suntuosos, considerados símbolos de status social -abanicos, 

sombrillas, joyas, piezas de licorería, etc-, que el retratado tiene especial interés en resaltar.  

Estas manos condensan en algún punto un clima epocal dominado por la falsa dicotomía 

sarmientina entre “civilización y barbarie”. En tal sentido, las manos “civilizadas” de la elite 

evocan el ocio y la suntuosidad, mientras que las manos rurales sintetizan elementos 
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asociados a tareas telúricas, rudimentarias y utilitarias. Estas últimas constituían una de las 

características del universo de la “barbarie”, de lo pastoril y lo americano puro (Sarmiento, 

1874 [1845]: 13). Esta “batalla simbólica” (Murilo de Carvalho, 1995: 18) se encuentra 

anclada en un corpus de pensamiento contorneado por un acuerdo civilizatorio (Sabato, 2009: 

100) de las capas dirigentes, en virtud del cual se busca “civilizar” la sociedad, incluyendo 

el disciplinamiento del mundo campesino (Garavaglia, 2003). 

Identificando las obras de temática rural elaboradas por Prilidiano Pueyrredón como 

producciones que encarnan significados, consideramos que se inscriben no sólo como un 

hecho “problemático” sino también “enigmático”, el cual debido a su naturaleza fractal es 

necesario descomponer o descifrar.5 Como nos recuerda Michael Baxandall, "Un cuadro 

antiguo es un registro de la actividad visual” (Baxandall, 1978: 187) y por tanto más que una 

simple actividad expresiva o de carácter personal.  

Pues si la imagen es ante todo una condensación de la realidad, resulta de utilidad para el 

análisis histórico emprender una suerte de camino inverso y descomponer las unidades 

significantes lanzando “profecías retrospectivas” (Ginzburg, 2013: 207). A partir de ello, es 

posible advertir que en el acto de pintar de Pueyrredón se condensan formas de una 

sensibilidad epocal novedosas como la amplificación de horizontes o la creciente atención al 

detalle. Estas modalidades del ver constituyen los basamentos escópicos de una nueva cultura 

visual de los curiosos porteños (Telesca y Amigo, 1997). Aunque los procedimientos 

empleados en las facturas de estas piezas no son los únicos disponibles en su época -dado 

que compiten con otras expresiones pretéritas y contemporáneas-, son relevantes por ser la 

del artista en su tiempo. 

Por último, creemos que estos registros bien pueden ser considerados como “actos icónicos” 

(Bredekamp, 2017: 36) que por su propia naturaleza, se inscriben como construcciones 

diferenciadoras e intersubjetivamente referenciables. Concebidos de este modo, el examen 

 
5 Desde una perspectiva distinta a la que desarrollamos en este trabajo, resultaron enriquecedores los aportes de 

Vilém Flusser y su análisis fenomenológico del “gesto de pintar”, así como también los aportes de Umberto 

Eco y su conceptualización del “objeto estético” como “experiencia abierta”. Cfr. Flusser, 1994; Eco, 1970: 98. 
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atento de tales registros nos permite acceder a una modelación cultural de mayor calado, 

ofreciendo claves explicativas respecto a los “modos de ver” (Berger, 2005 [1974]: 13) el 

campo desde la ciudad. En dicho camino las pinturas de Pueyrredón nos proporcionan huellas 

de una nueva visualidad emergente, tendiente a instalar una sensibilidad civilizada (Barrán, 

1990) sobre el territorio rural, modelando una visión “moderna” y disciplinada de sus 

habitantes, costumbres y paisajes. 

 

IV. Reflexiones finales: dificultades, desafíos y potencialidades.  

Las pinturas de Pueyrredón constituyen una valiosa puerta de entrada a la sensibilidad epocal, 

y más precisamente en lo referido a las formas que asumen los “modos de ver”. En concreto 

situamos nuestra indagación en una coyuntura de inestabilidad, incertidumbres y destinos 

inciertos, en el seno de la cual se producen diversas “batallas simbólicas”. Atendiendo a ello, 

las principales dificultades a las que nos enfrentamos pueden condensarse en dos 

dimensiones relacionadas entre sí: por un lado, la naturaleza problemática de los documentos 

que constituyen el insumo fundamental de la indagación –las imágenes-; y por otra parte, la 

reconstrucción del contexto de enunciación de estos testimonios visuales. 

En cuanto a la primera de estas amenazas, cabe señalar el peligro que conlleva la polisémica 

de la imagen al otorgar una “(…) infinita capacidad de sugerencia y de asociación, incluso 

para dar a entender cosas que no se pretendían” (Díaz Barrado, 1996: 19). En base a esta 

advertencia, y teniendo en cuenta los riesgos que un análisis basado únicamente en los 

testimonios visuales conlleva, recurrimos a fuentes de otra naturaleza para penetrar en los 

horizontes de época. Teniendo presente que resulta de vital importancia no perder de vista la 

interacción entre la imagen y el mundo del que ésta procede (Burke, 2008: 38), procedimos 

a realizar una labor exhaustiva de recolección de información sobre el artista y su obra en 

diversas publicaciones de la época -literarias, normativas y epistolares-, triangulando esta 

evidencia con otro tipo de documentos -literarios, cartográficos, estadísticos, censales, 

catastrales y pictóricos, entre otras-. Ello, sumado a la reconstrucción de la biografía de 
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Pueyrredón –entendida ésta como un recurso que permite relacionar al individuo con su 

contexto (Bruno, 2012) -, nos permite insertar su camino individual en una escena colectiva 

(Febvre, 1956: 9), reconstruir el contexto de producción de sus imágenes, ensamblarlas 

dentro de una “tradición pictórica” que sitúe a las obras en el tiempo-espacio y auscultar tales 

registros como huellas de una nueva sensibilidad civilizada que adquiere notoriedad por 

entonces. 

Respecto a las eventuales potencialidades de nuestro examen, consideramos que el modo en 

que Pueyrredón construye sus testimonios pictóricos así como las características que estos 

asumen, resultan nodales para comprender las disputas simbólicas en una época caracterizada 

por las conflictividades, y en la cual el pintor propone una visión disciplinada de la campaña. 

Lo anterior puede ser evaluado a la luz de dos explicaciones: estas telas evocan un esfuerzo 

social por conectar geografías, escenarios y personajes de territorios allende la ciudad; y al 

mismo tiempo ofrecen espacios visualmente ordenados, civilizados y desprovistos de 

conflicto, inscribiendo simbólicamente al mundo rural como un espacio singularmente apto 

para el intercambio social, el desarrollo comercial y el progreso económico.  

En otro sentido que refuerza nuestra perspectiva, los conceptos de microscópico, detalle y 

singularidad se encuentran muy solicitados en la época, referenciados en distintos 

documentos. De allí que consideremos el abordaje indiciario como una alternativa 

históricamente convergente con nuestro objeto de estudio, al ser el siglo XIX -y más 

precisamente el meridiano del mismo- el momento de consolidación de este “paradigma”. 

En suma, intentamos reponer la arquitectura de la generalidad iluminando la particularidad 

del detalle. Tal vez siguiendo el hilo de Ariadna podremos penetrar en las vicisitudes del 

laberinto sensible de aquel Buenos Aires, y si se nos permite expresarlo en términos 

metafóricos, quizás podamos oír grandes ruidos en una pequeña habitación (Geertz, 2003 

[1973]: 33). 
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DE LO DICOTÓMICO A LO DIALÉCTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN OBJETO ANTROPOLÓGICO: LAS ESPACIALIDADES DEL 

GAUCHITO GIL EN UNA CIUDAD MEDIA 
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    En este trabajo pretendo dar cuenta del proceso de  construcción de un objeto de estudio 

antropológico que tiene como referente empírico distintos santuarios de la ciudad media de 

Olavarría en los cuales se rinde culto al Gauchito Gil. Partiendo de la reflexividad 

antropológica, intentaré mostrar las derivas teórico-metodológicas que fue tomando el objeto 

de estudio que inicia con un abordaje dicotómico siguiendo los postulados teórico-

metodológicos de determinadas corrientes de la Antropología clásica, los cuales luego serán 

problematizados desde un enfoque relacional y dialéctico del trabajo de campo etnográfico. 

    Con una perspectiva histórico-simbólico-estructural de lo urbano analizaré las diferentes 

prácticas heterogéneas de culto popular como partes de una totalidad: la ciudad. En este 

sentido, pretendo ahondar en la relación teórica, analítica y metodológica entre esa 

heterogeneidad espacial (estructural y simbólica) de santuarios y los procesos de 

diferenciación social y segregación urbana de escala media. De esta manera, la categoría de 

“imaginarios” urbanos resulta primordial en tanto mediadora entre el plano estructural y 

el significacional. A través de esta, podemos analizar cómo se vive la ciudad a través del 

culto al Gauchito Gil y no sólo cómo se vive en la ciudad.   

Palabras clave: Enfoque dialéctico, Heterogeneidad espacial, Imaginarios urbanos.  
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Introducción 

    Este trabajo es el resultado de un proceso de investigación (aún no culminado) sobre los 

imaginarios sociales urbanos en torno a espacialidades heterogéneas en las cuales se rinde 

culto al Gauchito Gil en una ciudad media del centro bonaerense. Nos interesa mostrar la 

“cocina” de la investigación en la cual identificamos al menos tres “ingredientes” en 

interrelación permanente: teórico-metodológicos, empíricos y analíticos. La 

retroalimentación entre el trabajo empírico, el metodológico y el teórico hizo posible superar 

obstáculos para generar rupturas y continuar profundizando el proceso de construcción de 

un objeto de estudio antropológico. 

    Como propósito general de esta ponencia, nos proponemos reflexionar sobre el proceso de 

investigación antropológica a partir de la explicitación de rupturas epistemológicas 

(Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 2002:41) experimentadas a lo largo del proceso de 

construcción de conocimiento iniciado en el año 2012. La conceptualización de rupturas 

epistemológicas alude a los cambios en los esquemas de interpretación necesarios  para 

alcanzar una fisura que permita ir más allá de la evidencia y alcanzar la explicación y 

comprensión de ciertos fenómenos. En esta investigación, estas hicieron tensionar los marcos 

teóricos desde los que abordaba la investigación y reformular el objeto antropológico 

adoptando nuevas estrategias teórico-metodológicas y analíticas.  

    Por medio del análisis de estas rupturas, intentaré mostrar las derivas teóricas por las que 

atravesó el objeto de estudio antropológico sobre las espacialidades heterogéneas en las 

cuales se rinde culto al Gauchito Gil en una ciudad media del centro bonaerense, Olavarría. 

Inicialmente, la investigación fue abordada desde “lo religioso”, entendido como una esfera 

particular de la vida social. Luego, a medida que se profundizó en el análisis, la pesquisa fue 

reformulada con el fin de dar respuesta a la relación simbólica y material entre estas 

espacialidades urbanas de culto.   
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    De esta manera, siguiendo un enfoque etnográfico relacional-dialéctico y una perspectiva 

histórico-simbólico-estructural de lo urbano analizaré las diferentes prácticas heterogéneas 

de culto popular como partes de una totalidad: la ciudad. Pretendo ahondar en la relación 

teórica, analítica y metodológica entre esa heterogeneidad espacial (estructural y simbólica) 

de santuarios y los procesos de diferenciación social y segregación urbana de escala media. 

En efecto, la categoría de “imaginarios” urbanos resulta primordial en tanto mediadora entre 

el plano estructural y el significacional. A través de esta, podemos analizar cómo se 

vive la ciudad a través del culto al Gauchito Gil y no sólo cómo se vive en la ciudad.   

 

Diferentes momentos de un mismo proceso 

   En este proceso de construcción del objeto de estudio podría diferenciar tres momentos en 

virtud de las estrategias metodológicas implementadas en cada uno. Cabe destacar que este 

no se caracteriza por ser lineal, ordenado ni secuencial, pero, a modo de organizar el texto, 

lo explicitaremos de esta manera. Hallamos un primer momento exploratorio caracterizado 

por el mayor procesamiento de datos posible con el fin de conocer lo que incipientemente se 

deseaba investigar. De esta manera, se indagaron fuentes documentales de diferente tipo: 

desde las provenientes del sentido común1 como por ejemplo, blogs personales de fieles, 

testimonios o textos literarios hasta las resultantes del imaginario hegemónico erudito de la 

ciudad como por ejemplo notas periodísticas y televisivas.  Esta exploración resultó una 

aproximación importante al proceso investigativo, facilitando una primera inmersión a 

campo y posterior construcción del problema antropológico. 

    El segundo momento tuvo dos etapas. Una de estas se caracterizó por la indagación de 

investigaciones científicas realizadas en el marco de diferentes disciplinas de las Ciencias 

Sociales como la Sociología, Historia y Antropología. Decidí focalizar en el material teórico 

 
1 Achilli explica esta categoría a través de las formulaciones de Antonio Gramsci quien lo concibe como un 

conjunto caótico de concepciones diversas en el que se puede encontrar todo lo que se quiera.  
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vinculado a la Antropología y Sociología de la religión, propiciado por una de las cátedras 

de la licenciatura cursadas en ese momento. Estos conceptos se introducían en mi cabeza 

como un torbellino, de manera desordenada y muchas veces desconectados unos de otros. 

Algunos fueron priorizados y otros considerados secundarios, quizá porque a esta tarea de 

procesamiento se le sumaba la inmersión a “campo”. Aquí reside la segunda etapa signada 

por la dificultosa tarea de articular de manera exitosa y poco forzada los conceptos teóricos 

con lo visualizado en el campo. Previo a dirigirme a los altares ubicados en el espacio público, 

decidí buscar creyentes que desearan brindarme una entrevista. En un principio la tarea se 

iba tornando difícil, pero con ayuda de “porteros”2 –los cuales me iban habilitando contactos 

de conocidos y familiares- casi sin darme cuenta, empecé a entablar relaciones con cada vez 

más creyentes. Estas entrevistas semi-estructuradas me permitieron seleccionar el tema 

específico sobre el cual me propuse investigar y de esta manera, comencé a formular algunos 

interrogantes que intentaron romper y poner en tensión diferentes prejuicios, estereotipos y 

preconceptos propios del  “sentido común”. Ardua tarea luego de haber leído gran cantidad 

de información proveniente de tales fuentes en las cuales el Gauchito Gil y sus creyentes eran 

considerados –generalmente- una “secta oscura” y “villera” donde los límites entre el “bien” 

y el “mal” eran difusos y confusos. Estas significaciones diversas, aunque en su mayoría 

negativizantes, alimentaban mi curiosidad. Es así que con algunas preguntas indagatorias 

incipientes decidí adentrarme en la práctica etnográfica y acompañar las entrevistas con la 

“observación participante”.       

    A veces, a través de la teoría viajaba al campo, en otras ocasiones sucedía al revés  hasta 

que, finalmente, estos “ingredientes” de una anti-receta lograban unirse y mezclarse hasta 

formar una masa, que a diferencia de cualquier otra, nunca está acabada, se la puede continuar 

moldeando, definiendo y transformando permanentemente. El trabajo de campo en relación 

 
2  La figura de los/las porteros/as está vinculada a actores con cierto poder o jerarquía en diferentes ámbitos los 

cuales posibilitarían el acceso a la investigación y la permanencia en la misma. Generalmente son sujetos que 

“conocen” de las tramas de los diferentes lugares (Hammersley y Atkinson, 1994; Achilli, 2005). 
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a la conceptualización teórica, permitió la durabilidad de la masa y el pasaje -a mi parecer- 

de un momento de búsqueda y exploración a otro más profundo de construcción, ambos 

formando parte de un mismo proceso: el de investigación.  

Finalmente, identifico un tercer momento de profundización empírica y teórica. Las 

estrategias metodológicas toman otro camino redefiniéndose a la par de la construcción 

teórica-ideológica del objeto de estudio. En este momento también podemos dimensionar 

diversos “niveles” de complejización y consolidación del objeto de estudio antropológico. 

Además de la observación participante y las entrevistas en las espacialidades de culto, 

registré imaginarios urbanos vinculados a esta práctica popular en diversos contextos y 

sectores de la ciudad en los cuales la creencia en el Gauchito Gil aparecía como “atrasada”, 

como una “supervivencia” de formas sociales más antiguas o ajenas a la ciudad capitalista 

moderna. 

 

Cotidianizando y des-cotidianizando el objeto antropológico. Relación dialéctica entre 

la familiarización y el extrañamiento.  

    Como mencionamos anteriormente, a partir del segundo momento de la investigación, me 

ocupé de la realización del trabajo etnográfico. Este presentó algunas dificultades iniciales o 

dilemas sobre cómo debía “ingresar” en los santuarios.  En ese entonces, la ética de 

estudiante-investigadora adoptada, me impedía asistir a los oratorios como creyente. Es por 

ello que me acerco con un grabador y libreta presentándome como estudiante de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la ciudad.  

Las primeras entrevistas semi-estructuradas fueron realizadas con el fin de  obtener 

información sobre variables de base3 de los/las creyentes. A medida que internalizaba esta 

práctica, me acostumbraba a reservar los fines de semana4 para visitar dos de los santuarios 

 
3 Variables como ocupación o trabajo, ingresos, nivel educativo, espacio de la ciudad en el que vive, entre otras.  
4 Día en que los fieles asisten mayoritariamente a los espacios de culto. 
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“ruteros” del Gauchito Gil objeto de mi investigación. Iría profundizando la etnografía 

iniciada y haciéndola habitué con el propósito de analizar la cotidianidad social entendida 

como un “conjunto de prácticas, relaciones, significaciones diversas y heterogéneas que 

construyen sujetos particulares al interior de una realidad concreta” (Achilli, 2005:22). 

Adoptaría así, los principios del enfoque antropológico intentando documentar lo no 

documentado (Rockwell, 2009) o aquello que permanece oculto y naturalizado. De esta 

manera indagué sobre qué les representaba y significaba el rito a los actores y cómo 

ellos/ellas consideraban que era la mejor manera de rendirle culto al Gauchito Gil tanto en 

los espacios rituales como en sus vidas cotidianas.    

    El trabajo de campo en estos santuarios exigió el esfuerzo de tener en cuenta diferentes 

técnicas y herramientas de este enfoque o perspectiva etnográfica con el fin de alcanzar al 

mismo tiempo, un extrañamiento y un acercamiento al objeto de estudio para construir una 

otredad conceptual.  Andar y des-andar el camino “exotizando lo cotidiano” para registrar 

cuáles son los significados que se ven aparejados en los discursos de los actores. En palabras 

de Lins Ribeiro: “el antropólogo experimenta, existencialmente, el extrañamiento como 

unidad contradictoria: al ser, al mismo tiempo, aproximación y distanciamiento […] Así, la 

perspectiva antropológica se basaría en una tensión existente entre el antropólogo como 

miembro de un sistema social cognitivo  intentando transformar lo exótico en familiar” (Lins 

Ribeiro, 2004: 195). 

    En este contexto me preocupé por realizar descripciones densas de las diferentes prácticas 

y dinámicas acontecidas en los santuarios “ruteros”. Acudía a los santuarios con libreta de 

campo y grabador y permanecía allí varias horas. En algunos casos prefería sólo observar y 

registrar lo que captaban mis sentidos en tanto que la observación participante “permite 

recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se observa para participar 

[…] no son opuestos, sino partes de un mismo proceso de conocimiento” (Guber, 2001:). En 

otros casos, decidí conversar con los/las asistentes. Cuando deseaba entablar una charla, me 
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acercaba a algún/a creyente y me presentaba como estudiante de la carrera de Antropología 

Social. Concebía que había alcanzado el éxito cuando me permitían encender el grabador. Y 

aún mejor cuando  me otorgaban su número telefónico para volver a encontrarnos.  Otras 

veces sólo dejaban que realice un registro escrito y en algunas ocasiones no recibía respuesta 

favorable entonces me desanimaba por sentir que sólo podía observar. Más tarde, entendí que 

las respuestas “desfavorables” eran indicadores interesantes para analizar y que mientras 

aparentemente “sólo” observaba en realidad estaba participando. Con mi “estadía”  

prolongada en los distintos santuarios (ya sea entrevistando, observando o registrando) 

intentaría relevar el conocimiento local y los sentidos entre los actores para analizar la 

urdimbre de las relaciones sociales entretejidas por los seres humanos (Geertz, 1973).  

    Por otra parte, es necesario destacar, tal como sostiene Elena Achilli (2005) que la 

producción de conocimiento a través de la observación participante u otras herramientas, se 

logra cuando se vincula con la teoría. El/la investigador/a “llega” al campo cargado de teoría, 

es por ello que el trabajo etnográfico debe permanecer siempre en relación e interacción con 

el trabajo conceptual.   

Prácticas rituales e intercambios en los santuarios del Gauchito Gil 

    Ahora bien, tal como expresamos al principio, la experiencia de campo en los santuarios 

del Gauchito Gil tuvo algunas derivas teórico-metodológicas de las cuales desarrollaremos 

de aquí en adelante. Durante los primeros meses, me limité observar las dinámicas sociales 

acaecidas en uno de los santuarios en el que se rinde culto al Gauchito Gil y a realizar 

entrevistas semi-estructuradas con el fin obtener información sobre el mito y el rito del 

Gauchito Gil. Empezaría con la tarea de desnaturalizar  prácticas socio-culturales 

naturalizadas socialmente como lo eran las religiones para luego, “desmenuzar” sus 

diferentes elementos constitutivos. De esta manera intentaría vincular los discursos nativos 

con el primer acercamiento conceptual: aportes teóricos de la llamada “ciencia de la religión” 
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o Antropología y Sociología de la religión5 (Apud, 2011). Hasta el momento, la teoría y lo 

recolectado en campo parecían coincidir sin problemas ya que los/las creyentes se auto-

percibían como una comunidad integrada que compartía ciertos valores y un “deber ser” 

determinado. Sus concepciones sobre cómo debe comportarse un “buen creyente” parecían 

compartirse entre cada uno/a tal como explicitaba la teoría clásica de los autores 

considerados. Opté por adoptar la metodología desarrollada por estos teóricos y transpolé 

algunas de sus categorías y análisis a mi objeto de estudio.  Es así que a partir de este bagaje 

teórico-conceptual, formulé mi primer objetivo de la investigación vinculado a explicitar los 

valores morales y cohesionadores presentes en la aparente  “comunidad homogénea” 

practicante del culto al Gauchito Gil.   

   Focalicé en los intercambios rituales y las relaciones entabladas por los miembros de una 

religión, las moralidades compartidas, las relaciones afectivas entre ellos/ellas, las 

responsabilidades y obligaciones. Desnaturalicé la idea que tenía sobre el “don” o “regalo” 

comprendiendo que se presentaba como desinteresado pero en realidad, estaba cargado de 

normas y obligaciones (Mauss, 2009). Los/las fieles entendían que este “santo popular” les 

otorgaría favores siempre y cuando se respeten y cumplan una serie de normativas. Es decir, 

al realizarle un pedido, automáticamente se está en deuda la cual debe ser saldada a través de 

una ofrenda que implique un “sacrificio”6. 

    El desafío de este primer momento estaría dado por integrar este material de campo con el 

fin de lograr una descripción que dé cuenta sobre cómo esta “comunidad” ordena su 

cotidianidad a partir de la dicotomía sagrado/profano, buen creyente/mal creyente, valores 

cristianos/valores profanos.  

 

    Desnaturalización de la perspectiva esencialista de la religión 

 
5 Dentro de corriente antropológica clásica de estudios sobre religión se destacar autores como: James Frazer, 

Bronislaw Malinowski, Edward Evans-Pritchard, Durkheim, Mauss, entre otros.  
6 Categoría nativa que muestra las características deseables de una ofrenda. El don deberá constituir “algo que 

cueste”, puede ser un bien material o un esfuerzo físico como por ejemplo una peregrinación religiosa.  
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    Este apartado corresponde a un segundo momento investigativo en el cual mientras 

continuaba ahondando en las lecturas explicitadas anteriormente, profundicé y amplié el 

trabajo de campo hacia otro santuario también ubicado en una vía de acceso a la ciudad. La 

permanencia empírica tensionaba esa supuesta “armonía” entre la “comunidad” practicante 

del culto al Gauchito Gil. Los creyentes de los dos oratorios ruteros realizaban un gran 

esfuerzo por diferenciarse y distinguirse entre sí. Es así que comprendí que la metodología 

de trabajo propiciada por la perspectiva antropológica y sociológica de la religión se me 

presentaba incompleta. Me permitía evidenciar las semejanzas entre los/las fieles, los valores 

compartidos y las prácticas cohesionadoras pero me impedía visualizar  las diferencias y las 

heterogeneidades sociales. El modelo teórico-metodológico construido sobre la base de 

dicotomías obstruía un posible análisis sobre las contradicciones visualizadas en campo en 

relación a “lo que se dice” y “lo que se hace” y también sobre lo que se invoca en algunos 

ámbitos y se desdice en otros.  De esta manera, comencé a notar que me valía de  un enfoque 

quieto, estático, sincrónico que  imposibilitaba realizar un abordaje de las dinámicas socio-

culturales vinculadas al fenómeno del Gauchito Gil. Un análisis de este tipo –sincrónico, 

dicotómico e insular- paralizaba la investigación e impedía dimensionar la heterogeneidad 

socio-espacial de los santuarios ya que para hacerla inteligible, requiere que se la inscriba 

históricamente en tanto las condiciones de época ofrecen “una cierta libertad a partir de la 

cual los sujetos […] hacen historia, pero, […] en determinadas condiciones” (Achilli, 

2005:26).  

 

     La primera ruptura epistemológica (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 2002:41) se 

materializa cuando empiezo a considerar la práctica de culto al Gauchito Gil en su dimensión 

socio-histórica urbana alejándome de perspectivas teórico-metodológicas que lo conciben 

como un fenómeno “dado” e inscripto en una esfera particular de la vida social: la religiosa. 

Estas conceptualizaciones analizan el ritual en sí mismo, como fenómeno autocontenido, 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 455 

 
  

aislado y fragmentado de cualquier realidad mayor que lo rodea. El trabajo etnográfico 

evidenciaba que los santuarios constituían algo más que  meros ámbitos religiosos y que 

detrás de los símbolos rituales registrados subyacían diferentes lógicas estructurales que 

necesitaba desmenuzar y abordar.  

Más adelante, la bibliografía propiciada por la cátedra de antropología urbana condujo la 

investigación hacia un camino diferente. Dejaría de “pararme” en la antropología de la 

religión para abordar el fenómeno del Gauchito Gil desde las dinámicas de una ciudad media.  

El enfoque histórico-estructural y significacional de lo urbano resultó de suma importancia 

para visualizar paradojas, tensiones y contradicciones a las cuales no podía dar respuesta  con 

el material teórico trabajado hasta el momento. 

    El proceso de construcción de conocimiento tomaría otro tinte. Comprendí que el alcance 

de un conocimiento más acabado sólo se lograría procesual y gradualmente. Mientras que la 

idea de “proceso” evidencia esa transformación y modificación permanentemente necesaria 

para alcanzar cada vez mayores niveles de integración y profundización (Achilli, 2005), el 

concepto de “construcción” coloca al investigador/a en un papel activo donde la 

“reflexividad” y “problematización” ocupan un lugar central. Es por ello que, a mi parecer, 

resultan indisociables de manera que para alcanzar la construcción de conocimiento es 

necesario atravesar por un arduo y lento proceso. 

    Tal como sostienen Rosana Guber y Ana Rosato (1986) para  explicar o reconstruir una 

determinada lógica social con la que los actores organizan la diferencia y generan estrategias 

alternativas para cubrir diferentes necesidades, necesitamos registrar, describir y analizar la 

diversidad. Esto no implica “volverse nativo”, sino, aprender esas lógicas desde su “otredad” 

(Guber, Rosato, 1986). Debemos adoptar un enfoque relacional y dialéctico para desentrañar 

estas maneras diferentes de pensar, sentir y actuar.  Una perspectiva de este tipo, permite 

romper con la ahistoricidad, superar atomizaciones propias del pensamiento disyuntivo 

relacionando distintas dimensiones de una problemática con el fin de registrar procesos, 
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movimientos, dinámicas, contradicciones. De esta manera, podré analizar las diferentes 

prácticas heterogéneas de culto popular como partes de una totalidad, es decir, la ciudad 

media apartándome de un estudio fragmentado y atomizado.  

    En efecto, pretendo ahondar en la relación teórica, analítica y metodológica entre esa 

heterogeneidad espacial (estructural y simbólica) de santuarios y los procesos de 

diferenciación social y segregación urbana de escala media. De esta manera, la categoría de 

“imaginarios” urbanos resulta primordial en tanto mediadora entre el plano estructural y el 

significacional. Esta noción “permite dar cuenta de la ciudad como espacio vivido y no como 

un espacio en el que se vive” (Silva y Boggi, 2016:53). En este caso, podré analizar cómo se 

vive la ciudad a través del culto al Gauchito Gil y no sólo cómo se vive en la ciudad 

advirtiendo las contradicciones estructurales expresadas en los imaginarios de los distintos 

segmentos de la sociedad. 

 Este enfoque dialéctico difiere de las perspectivas clásicas de la Antropología que conllevan 

a la construcción de un objeto de estudio estático, dicotómico y desconectado de los procesos 

socio-históricos. De modo contrario, permite  visualizar las producciones culturales de los/las 

creyentes, los “movimientos”, las diferencias y distintividades en el culto y las relaciones de 

oposición que constituyen este objeto antropológico. Además, funciona como alerta continua 

para no caer en la reificación de las categorías que forman parte de la construcción de este 

objeto. 

    En esta instancia, por lo expuesto anteriormente, fue necesaria la implementación de un 

nuevo trabajo de campo en el que pudiera registrar aquellos imaginarios urbanos socialmente 

construidos en torno a los santuarios del Gauchito Gil. Ya no focalizaremos sólo en el 

carácter religioso del objeto de estudio en tanto consideramos que debemos  “re-construirlo 

como una elaboración sociocultural, histórica y contingente, como un espacio de lucha por 

significados” (Del águila, 2017:93).  

 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 457 

 
  

Desnaturalización de lo doméstico como esfera separada de lo público 

    Como hemos visto, la construcción de un objeto de estudio nunca está acabada, la 

producción de conocimiento es provisoria. En este caso, el alcance de la primera ruptura en 

la cual se desnaturaliza la perspectiva teórica-metodológica esencialista de la religión, 

conlleva a una segunda –vinculada al tercer momento de investigación- que surge al 

comprender que la práctica de culto al Gauchito Gil no sucede sólo en el espacio ritual, sino 

que atraviesa la cotidianidad de los fieles, se imbrica en la vida social.  

    El trabajo de campo en altares públicos nos hizo problematizar sobre la cuestión de género 

en torno a esta práctica popular. La mayoritaria y hasta única (en algunos santuarios) 

presencia masculina nos incitaba a pensar que el culto era protagonizado por hombres. Sin 

embargo, la deriva teórica, ideológica, metodológica y analítica del objeto de estudio nos 

condujo a continuar la investigación en el ámbito doméstico. Esto se hizo posible al 

dimensionar que la práctica de culto no acaece sólo en los espacios materiales rituales sino 

que los excede ya que forma parte de todos los ámbitos de la vida cotidiana.  Los/las  fieles 

afirman que “el gaucho ayuda siempre, protege, te ciuda el laburo, no te hace faltar la 

comida, está ahí siempre para uno”.  

    Si no hubiésemos incluido en la investigación el ámbito doméstico, permanecería 

incompleta y fragmentada, pudiendo hasta pensar que la creencia en el Gauchito Gil es asunto 

exclusivamente masculino porque tanto las observaciones participantes en cultos públicos 

como la perspectiva nativa validan tal aseveración -el discurso masculino afirma que esta 

práctica de culto “es cosa de hombres”, “las mujeres no creen”. Sin embargo, en pos de 

etnografiar lo cotidiano en su totalidad, nos inmiscuimos en el oikos urbano y pudimos 

observar que las mujeres cobran un papel central en este espacio. De esta manera logramos 

profundizar en la comprensión de que la ciudad es producida y consumida a través de esta 

práctica de culto y que se construye a partir de la relación e imbricación de dos grandes 

dimensiones: la polis y el oikos. Si dejáramos afuera de la investigación al ámbito doméstico, 
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el análisis quedaría reducido a lo público y este no podría entenderse sin su par dialéctico, el 

oikos, lugar de la reproducción. 

    El análisis vinculado al santuario doméstico nos permite comprender la producción de 

sentido más íntima o privada, que tiene relación con lo público a la vez que se diferencia en 

tanto comprende otras lógicas y prácticas. El oikos aparece no sólo como contingente de un 

santuario religioso donde se dan tareas de “cuidado” y “mantenimiento” de una religiosidad 

popular, sino como lugar donde se generan prácticas amplias y estructurales vinculadas a la 

reproducción social y de la ciudad misma. Para que ejemplificar lo expuesto, nos gustaría 

introducir una cita de una de las entrevistadas, la cual posee en su vivienda (en la que vive 

junto a su pareja y a su hija) un santuario doméstico. Ella narra sus prácticas cotidianas en 

las cuales cobra un lugar central la práctica de culto: “yo lo limpio, veo si hay algo roto o feo 

que haya que sacar. Esa es mi ofrenda para él porque yo plata no tengo, el que trabaja7 es 

Alan […] bueno vos sabes que el sale a la noche y viene tarde. Yo me quedó acá sin poder 

dormir pidiéndole al gaucho que no lo agarre la policía” (Naty, 25 años, ama de casa, madre 

y creyente). Con ello queremos mostrar que en este espacio se dan diferentes 

representaciones y estrategias que aparentan ser sólo religiosas pero que en realidad se 

pueden traducir en diferentes modos de vivir la ciudad que ponen en práctica los sectores 

populares los cuales tienen que ver con la informalidad y precarización laboral. Al incluir en 

la investigación el ámbito doméstico -como parte constitutiva de lo urbano-, las mujeres 

cobran protagonismo. Es así que esta ruptura me permitió indagar en otro aspecto importante 

de la heterogeneidad de culto: diferenciación por género.  

 

    De lo dicotómico a lo dialéctico: derivas del objeto de estudio antropológico 

    En consonancia con la idea de proceso, a medida que avanzaba en la Licenciatura en 

Antropología social, la investigación iba  transformándose de manera espiralada atravesando 

 
7 Naty y Alan consideran trabajo a la actividad delictiva que desarrolla Alan frecuentemente.  
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por diversas aristas y problematizaciones. Los diferentes caminos tomados, desembocaron 

en la construcción del actual problema antropológico.  

A modo de cierre y con el fin de sintetizar el proceso, podríamos decir que: durante los 

primeros tres años de investigación focalicé en lo religioso, atendí a los intercambios rituales, 

a las diferentes moralidades y a las vinculaciones y diferenciaciones con religiones 

hegemónicas. En este sentido, recurrí  al material teórico de la “Antropología de la religión” 

y a la metodología puesta en práctica por estos autores clásicos a la vez que registré y analicé 

las moralidades que compartían al interior de cada grupo de cultores (fragmentándolos) 

concibiéndolas como cohesionadoras, generadoras de equilibrios internos capaces de frenar 

posibles conflictos. Si bien este momento hizo posible la ruptura con prenociones propias de 

sentido común, resultó insuficiente a la hora de profundizar en la construcción del objeto ya 

que me otorgaba herramientas para registrar las significaciones de los actores en torno al 

ritual pero desprovistas del contexto socio-histórico urbano que las atraviesa. Finalmente, al 

adoptar metodologías específicas de un enfoque relacional y dialéctico de la ciudad media, 

el eje en lo religioso se traslada hacia lo urbano y comienzo a elaborar preguntas de 

investigación  vinculadas a la manera en que viven la ciudad los/las creyentes que rinden 

culto al Gauchito Gil. Es así que la práctica de culto dejará de ser analizada exclusivamente 

desde la esfera religiosa para comprenderla como parte de una totalidad: la ciudad media. 

Entendiéndola como un modo de vivir y sentir la ciudad. Sumado a esto, el entendimiento de 

que lo urbano se constituye tanto por lo público como lo doméstico en vinculación dialéctica, 

llevé a cabo diferentes estrategias metodológicas que me posibiliten registrar y analizar la 

práctica de culto doméstica.  

   De esta manera concebimos que la construcción del objeto de estudio es el resultado de un 

proceso de conocimiento donde el investigador no ocupa un lugar pasivo en tanto el objeto 

no representa algo dado o preexistente (Rosato y Guber, 1986). Por el contrario, se va 

construyendo teóricamente mediante el uso de categorías que vinculan las relaciones 

conceptuales con el referente empírico (Achilli, 2005:94). Rosato y Guber definen al objeto 
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de estudio como una “relación construida teóricamente en torno de la cual se articulan 

explicaciones acerca de una dimensión de lo real” (Rosato y Guber, 1986:54). Tal es así que 

desde el comienzo de la pesquisa la teoría iría interactuando con el sentido común o los 

“conocimientos locales”, integrándolo como parte del conocimiento a construir (Achilli, 

2005). Siguiendo a Guber y Rosato (1986) “la construcción del objeto es el comienzo de la 

investigación”, es una tarea que nunca se acaba, por lo tanto continuaremos transformando 

y modificando este objeto con el fin de lograr mayores niveles de integración, profundización 

y coherencia.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS ACERCA DE UNA TESIS DOCTORAL 

EN GEOGRAFÍA 

Alejandro Migueltorena 

IGEHCS (UNCPBA/CONICET) 

Introducción 

El presente trabajo se propone reconstruir el trayecto epistemológico-metodológico recorrido 

durante la realización de la tesis doctoral en Geografía titulada “Espacio urbano y lógicas de 

producción del hábitat en la ciudad de Tandil, a comienzos del Siglo XXI”, haciendo hincapié 

en las decisiones que debieron tomarse para abordar este objeto de estudio, que se 

contextualiza en una ciudad intermedia del centro de la Provincia de Buenos Aires. En 

general, existe una abundante literatura científica que aborda los aspectos vinculados a la 

producción del hábitat en las ciudades metropolitanas de Argentina y América Latina, 

enfatizando en las singularidades que presentan estas aglomeraciones urbanas y las 

transformaciones que se han registrado en las últimas décadas, con el devenir del capitalismo 

financiero y la consolidación de modelos de urbanización de corte neoliberal. Sin embargo, 

se registran pocos antecedentes en lo que respecta a lo acontecido con este fenómeno en las 

ciudades intermedias, especialmente en nuestro país, donde el contexto económico y político 

que se generó con posterioridad a la salida de la convertibilidad implicó cambios de gran 

relevancia en lo que respecta a la producción del hábitat y del espacio urbano.  

Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en los grandes centros urbanos, en las 

aglomeraciones de tamaño intermedio no se dispone de importantes fuentes de información 

secundaria que permitan analizar lo ocurrido en los últimos años con la valorización del suelo 

urbano y la situación del acceso al hábitat, con lo cual, ese déficit de datos, obligó a delinear 
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una metodología que intentara dar cuenta de esos procesos y, a su vez, contemplara las 

particularidades que presenta la ciudad de Tandil. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se mencionará en qué 

consistió el problema estudiado y los objetivos planteados; en segundo lugar, se abordarán 

los aspectos teóricos que fueron considerados para el abordaje de este problema; en tercer 

lugar, se hará alusión a las decisiones metodológicas que se tomaron para llevar a cabo la 

investigación; y, finalmente, se realizan algunas reflexiones generales. 

Sobre el planteo del probema y el objetivo de investigación 

Luego de la crisis que experimentó la Argentina entre finales de la década de 1990 y 

comienzos de los años 2000, se produjo una reactivación económica que generó un contexto 

propicio para el desarrollo de las inversiones inmobiliarias y el dinamismo de la actividad de 

la construcción. El rol del Estado resultó fundamental para motivar este crecimiento, ya que 

luego del abandono del modelo de la convertibilidad se otorgó un importante lugar a la obra 

pública, con el objetivo de recuperar el mercado interno y regenerar las fuentes de empleo 

que habían sido diezmadas en la década anterior. Estos lineamientos económicos tuvieron 

una fuerte repercusión en las ciudades, ya que la expansión de las inversiones inmobiliarias 

y la ejecución de numerosos proyectos públicos, dieron lugar a una acelerada transformación 

de la materialidad urbana.  

En Tandil, el crecimiento de la actividad de la construcción adquirió algunas características 

particulares, que se tradujeron en la proliferación de emprendimientos inmobiliarios 

relacionados con edificios en altura, inmuebles de propiedad horizontal, barrios cerrados, 

cabañas, hoteles y otros proyectos recreativos. Por su parte, la obra pública y la construcción 

de diversas operatorias de vivienda social, en un primer momento, y el lanzamiento de 

programas de créditos hipotecarios, posteriormente, también colaboraron con la reactivación 

del sector. El perfil que fueron adquiriendo el mercado inmobiliario y la producción de la 
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vivienda, estuvieron definidos por determinados atributos que resultan intrínsecos a esta 

ciudad intermedia y que contribuyeron a reforzar su posición como nodo regional en el 

sureste de la Provincia de Buenos Aires. Entre dichos atributos pueden mencionarse: la 

cercanía a la RMBA, la percepción con respecto a su calidad de vida, la diversidad de su 

estructura económica, la presencia de instituciones de enseñanza superior con cierto nivel de 

reconocimiento, la singularidad del paisaje serrano y las posibilidades que ello ha generado 

para el desarrollo del turismo en las últimas décadas. 

No obstante, la consolidación de este nuevo escenario, tanto a escala nacional como local, 

también potenció el carácter financiero de los bienes inmuebles y dio lugar a importantes 

procesos especulativos, que repercutieron en una suba exponencial del valor del suelo urbano 

y de las viviendas. Por lo tanto, a pesar de que a lo largo de la década anterior se registró una 

recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores populares, 

el precio del suelo urbano y de los bienes inmuebles registraron subas proporcionalmente 

mayores.  

Particularmente, la ciudad de Tandil, a pesar de percibir los beneficios provenientes de las 

rentas extraordinarias de los commodities que se producen en la región y de contar con 

diversos sectores económicos que en la década anterior registraron una importante 

reactivación, no logró reducir su déficit cuantitativo de viviendas1 y evidenció un 

significativo incremento relativo de los hogares inquilinos2. Como consecuencia, una 

importante proporción de la población debió buscar modalidades alternativas de acceso al 

hábitat a las que proponía el mercado formal y, al mismo tiempo, la cuestión de la vivienda 

y el derecho a la ciudad comenzaron a tener un lugar relevante dentro de la agenda pública.  

 
1 El déficit cuantitativo compuesto se elevó de 4,3% a 4,4% entre 2001 y 2010 en la ciudad de Tandil, según 

INDEC. 

2 Los hogares inquilinos se elevaron del 15,5% al 24,5% entre 2001 y 2010, mientras que los propietarios 

descendieron del 70,4% al 62,6%. En ese mismo período el número de viviendas se incrementó en un 22,8%, 

mientras que la población lo hizo en un 14,6%. 
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A su vez, se observaron importantes tensiones y contradicciones en las acciones desarrolladas 

por las instituciones estatales, especialmente en las políticas desplegadas por el gobierno 

local. Debido a que, por un lado, se implementaron normas de ordenamiento urbano para 

encauzar el crecimiento de la ciudad y preservar su patrimonio natural y cultural; pero, por 

otro lado, la aplicación de esta misma normativa resultó sumamente genuflexa frente a los 

intereses de ciertos empresarios, quienes lograron, mediante excepciones, llevar a cabo sus 

proyectos inmobiliarios. De forma paralela, el Municipio no desarrolló, a lo largo de estos 

últimos quince años, una política firme para contrarrestar los efectos negativos de la 

especulación, ni tampoco un programa sostenido de acceso al suelo urbano y a la vivienda 

para los sectores populares; sin embargo, sí se evidenció un modus operandi, o una política 

informal destinada a la contención del conflicto social, que redundó en negociaciones 

continuas y acciones conjuntas desarrolladas con actores de la sociedad civil, los cuales se 

organizaron para realizar demandas y/o proyectos alternativos de acceso al hábitat.  

Se considera, entonces, que en el período analizado y en el contexto de esta ciudad 

intermedia, las tres lógicas que actúan en la producción de la ciudad capitalista: mercantil, 

pública y de las necesidades sociales (Pírez, 1995, Reese 2014 y Rodríguez et. al., 2007), 

asumieron características particulares y se relacionaron entre sí de manera específica, 

conformando nuevos espacios residenciales y redefiniendo los ya existentes. De esta forma, 

el problema que se abordó en la investigación residió en que los cambios observados en la 

producción de la mercancía-vivienda, que reforzaron su carácter de bien financiero, dieron 

lugar a la emergencia de nuevas modalidades de producción y apropiación de la espacialidad 

construida de la ciudad de Tandil (formas urbanas), que pusieron de manifiesto una 

reconfiguración de las relaciones entre las diferentes formas de producción del hábitat y 

provocaron el surgimiento de nuevos conflictos, como consecuencia de los intereses 

contrapuestos que sostienen los actores involucrados en cada una de dichas lógicas. 
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Los procesos de valorización inmobiliaria agudizaron las desigualdades intra-urbanas 

previamente existentes y afectaron de manera singular a cada uno de los barrios de la ciudad. 

En la parte sur del ejido urbano, donde se ubican los faldeos serranos, se desarrollaron 

proyectos residenciales destinados a los sectores de ingresos altos (countries, urbanizaciones 

especiales y barrios-parque), los cuales aprovecharon los atributos del paisaje para incorporar 

valor a sus inversiones inmobiliarias. Dicha situación provocó tensiones con actores locales, 

que manifestaron su desaprobación frente a los impactos que estos emprendimientos 

produjeron sobre el ambiente y señalaron la responsabilidad que posee el gobierno municipal 

en la regulación de dichas inversiones. Al mismo tiempo, la legislación urbana implementada 

a mediados de la década anterior, intentó establecer límites para la construcción en los lugares 

ambientalmente frágiles, pero las presiones ejercidas por actores con intereses económicos 

en los proyectos residenciales y turísticos, generaron diferentes mecanismos que permitieron 

vulnerar la normativa.  

En los barrios de mayor antigüedad de la ciudad, aledaños al centro comercial, se generó una 

disputa entre los intereses de los promotores inmobiliarios y las acciones que vienen 

desarrollando las organizaciones sociales y culturales del lugar. Estas últimas denunciaron el 

lobby que un grupo de empresarios de la construcción ejerce sobre el gobierno municipal, 

con el fin de lograr la modificación de los indicadores que la legislación urbana establece en 

estos espacios y, de esa forma, obtener la autorización para realizar emprendimientos 

inmobiliarios de mayor envergadura. La ejecución de estos proyectos entraría en 

contradicción con el trabajo que vienen realizando estas organizaciones, ya que entre sus 

objetivos se encuentra la recuperación y la conservación el patrimonio arquitectónico e 

histórico del lugar. 

En los diferentes barrios pertenecientes a la periferia norte, históricamente postergados, 

desde comienzos de la década anterior se han desarrollado numerosas políticas destinadas a 

la producción de conjuntos de vivienda social. Sin embargo, las sucesivas paralizaciones de 
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las obras condujeron a que los inmuebles y los terrenos afectados a estos programas fueran 

ocupados ilegalmente. A su vez, en dichos barrios también se generó la aparición de nuevos 

asentamientos informales, cuyos habitantes desarrollaron diversas estrategias con el fin de 

permanecer en el lugar. En algunos casos, éstas incluyeron enfrentamientos con las 

autoridades municipales y las fuerzas de seguridad. 

A su vez, la valorización del suelo urbano y de los bienes inmuebles también condujo a que 

una parte importante de los sectores medios de la sociedad tandilense pierda la posibilidad 

de acceder a la propiedad de la vivienda por medio del mercado formal. Dicha situación 

generó la emergencia de una serie de experiencias llevadas adelante por cooperativas y 

asociaciones, que produjeron espacios residenciales mediante modalidades alternativas. El 

recorrido que desarrolló cada una de estas organizaciones no se encontró exento de 

dificultades y requirió articular acciones con los diferentes niveles del Estado, para destrabar 

las limitaciones que imponían las normativas de urbanización a estos proyectos residenciales 

no convencionales. 

Este trabajo de investigación se propuso como objetivo general comprender las 

particularidades que adquirieron las relaciones entre las diferentes lógicas de producción del 

hábitat y su vinculación con las nuevas formas urbanas que emergieron en la ciudad 

intermedia de Tandil, en el contexto de las transformaciones ocurridas en la red urbana 

argentina, a comienzos del siglo XXI. 

Perspectiva teórica y conceptual  

Las discusiones en relación a la producción del hábitat se abordaron en el marco de 

perspectivas teóricas que interpretan las características del proceso de urbanización en el 

contexto de la sociedad capitalista. De esta forma, se retomaron los aportes de algunos 

autores clásicos, que adhirieron a los posicionamientos de la Escuela Francesa de Sociología 

Urbana, como Manuel Castells, Henry Lefebvre y Christian Topalov. Asimismo, se 
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consideró la propuesta de David Harvey sobre el materialismo histórico geográfico, 

formulada en el contexto de las discusiones que se originaron en el seno de la geografía 

crítica, como también de autores latinoamericanos relacionados con esta corriente de 

pensamiento, como Milton Santos, María Laura Silveira y Ana Fani Alessandri Carlos. 

Igualmente, se consideraron las contribuciones de intelectuales que analizaron las 

especificidades del funcionamiento del mercado del suelo urbano y de la cuestión del hábitat 

en latinoamérica, como Samuel Jaramillo, Martim Smolka y Pedro Abramo. A escala 

nacional existe una extensa bibliografía relacionada con la temática y, particularmente, con 

lo acontecido en el período seleccionado para este trabajo de investigación. Por ello, se 

consultaron publicaciones de artículos y tesis de diferentes intelectuales y referentes de la 

temática en cuestión, como Pedro Pírez, Juan Pablo del Río, Luis Baer, Eduardo Reese, Nora 

Clichevsky, Cristina Cravino, Andrea Catenazzi, Raúl Fernández Wagner, María Carla 

Rodríguez y otros. Además, resultó pertinente consultar trabajos elaborados desde la 

perspectiva geográfica para interpretar adecuadamente las especificidades de los procesos 

que tienen lugar en las ciudades intermedias latinoamericanas. En ese sentido, se tomaron 

como referencia los trabajos de Maria Encarnação Beltrão Sposito, Roberto Lobato Corrêa, 

etc.  

Entre las ideas nodales que vertebraron esta investigación se encuentran las aportadas por 

Lefebvre (1972), quien afirmaba que la ciudad es un producto del trabajo social y un 

instrumento útil para la formación y la repartición de la plusvalía. De igual manera, entendía 

que el valor de uso de la ciudad se encontraba oprimido por la predominancia del valor de 

cambio, a causa de las representaciones hegemónicas elaboradas desde el urbanismo. 

Siguiendo esta perspectiva teórica, Alessandri Carlos (2012) establece como presupuesto la 

idea de que la producción del espacio urbano es condición, medio y producto de la 

reproducción social, debido a que esta premisa permite evidenciar la contradicción que se 

genera entre la producción social del espacio y su apropiación privada en el proceso de 
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urbanización capitalista. A su vez, asumir que el espacio es producido socialmente pero que 

resulta apropiado de manera particular, deja al descubierto la confrontación que se genera 

entre la lógica de la acumulación del capital y la lógica de las necesidades de la reproducción 

de la vida. Lo opuesto a este proceso de mercantilización del espacio sería lo que Lefebvre 

(1969) concebía como “derecho a la ciudad”, es decir, una realidad urbana donde predomine 

el valor de uso y se impongan las necesidades de los usuarios por encima de la de los 

especuladores.  

Particularmente, en lo que respecta a la vivienda, Topalov ([1979] 2006) indica que desde el 

momento en que ésta se conforma como una mercancía, posee un valor de uso y un valor de 

cambio. Sin embargo, se produce una contradicción porque la vivienda constituye un valor 

de cambio que resulta inaccesible para la mayoría de la población y esto representa una 

limitación para la valorización de los capitales del sector inmobiliario. Pírez (2014) menciona 

que a lo largo del desarrollo del capitalismo las contradicciones generadas por la 

mercantilización de la reproducción social fueron resueltas por medio de la intervención del 

Estado, que cubrió parte de las necesidades de la clase trabajadora y, de ese modo, disminuyó 

la cantidad de recursos monetarios que ésta requería para acceder a determinados bienes 

fundamentales. De esta forma, la desmercantilización parcial de la reproducción social 

permitió asegurar el mantenimiento de las relaciones sociales capitalistas. Sin embargo, en 

el proceso de urbanización de las sociedades latinoamericanas lo que predominó no fueron 

los procesos de desmercantilización estatal, sino los de desmercantitlización social. En estos 

últimos, la población que se encuentra excluida del consumo mencantil produce sus propios 

bienes y, en el caso específico de la vivienda, lo hace por medio de la autoconstrucción, que 

se encuadra, a su vez, en procesos más amplios de urbanizaciones informales o populares.  

Distintos trabajos como los de Pírez (1995), Reese (2014) y Rodríguez et al. (2007), 

especifican que en la ciudad capitalista pueden identificarse tres lógicas de producción del 

hábitat: la rentista del mercado, la de la política estatal y la de las necesidades sociales. En el 
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primer caso, se refiere a aquella modalidad de producción que se rige principalmente por la 

posibilidad de obtener un lucro a través de una inversión. En el segundo caso, alude a la 

intervención pública, ya sea a través de la producción directa de la vivienda, o mediante sus 

diferentes mecanismos tendientes a subvencionar la demanda, asegurar los beneficios de las 

empresas constructoras, o mediante políticas de planificación, que regulan los usos y la 

creación de infraestructura de los espacios residenciales. Finalmente, la lógica de la 

producción de las necesidades sociales se relaciona con aquellos sectores que no pueden 

satisfacer sus necesidades por medio del mercado formal y autoproducen sus bienes de uso. 

Dentro de esta última, Rodríguez et. al. (2007) distinguen entre procesos masivos de 

autoproducción del hábitat y la Producción Social del Hábitat (PSH), mencionando que si 

bien ambas comparten la prioridad que le otorgan al valor uso por sobre la finalidad del lucro, 

los primeros hacen referencia a fenómenos más generales de gestión y construcción del 

hábitat, mientras que, el segundo, abarca prácticas realizadas de manera consciente y 

dirigidas por algún actor social concreto. Dentro de estos actores sociales pueden encontrarse 

cooperativas, sindicatos, mutuales, asociaciones, algunas ONGs, entre otros; que participan 

activamente de la gestión y planificación de procesos, que abarcan desde mejoramientos 

barriales hasta la construcción completa de conjuntos habitacionales. Existen una serie de 

discusiones en relación a si, por ejemplo, los PSH incluyen o no la participación del Estado; 

no obstante, se prioriza, desde un enfoque amplio, la inclusión de experiencias que valoran 

al hábitat y la vivienda como derecho humano, por encima de su carácter de mercancía.  

En la Argentina, las transformaciones que tuvieron lugar a partir de mediados de la década 

de 1970, con la implementación de las primeras medidas neoliberales, generarían importantes 

transformaciones en la producción de los espacios urbanos. Principalmente, la imposibilidad 

de continuar realizando loteos populares (en la Prov. de Buenos Aires desde la 

implementación del Decreto-Ley 8.912), junto al aumento del desempleo y la disminución 

del poder adquisitivo de los salarios, provocarían una significativa restricción en las 

posibilidades de acceso al suelo urbano y, a su vez, acelerarían la expansión de los 
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asentamientos informales. Dicha situación se agudizaría notablemente en la década de 1990, 

con el incremento de los niveles de pobreza y exclusión, dando lugar a la producción de 

espacios urbanos con mayores niveles de diferenciación y segregación socio-espacial.  

Luego de la crisis que terminó con el modelo económico de la convertibilidad, se generaron 

una serie de condiciones que posibilitarían consolidar un período de recuperación económica, 

a partir de la implementación de un conjunto de medidas destinadas a reconstruir el mercado 

interno y regenerar el empleo, que había sido gravemente afectado en la década anterior. En 

este contexto, las ciudades desempeñarían un rol fundamental en el nuevo ciclo de 

acumulación del capital, constituyéndose en lugares privilegiados para la generación y 

apropiación de rentas. Diferentes trabajos de investigación, como los de Baer (2011) y del 

Río (2014), señalan que los espacios urbanos argentinos percibieron excedentes que 

provenían de otras actividades económicas dedicadas a la exportación, los cuales se 

materializaron, en buena medida, en inversiones inmobiliarias. El gobierno de Néstor 

Kirchner, a su vez, impulsó fuertemente la obra pública y volvió a centralizar la política 

habitacional, a través del lanzamiento del Plan Federal de Construcción de Viviendas, que 

tendría un importante efecto dinamizador en la mayoría de las ciudades del país.  

Sin embargo, este crecimiento de la actividad inmobiliaria estuvo acompañado por un 

proceso de valorización diferencial del suelo hacia el interior de las ciudades (Baer, 2011), 

que incrementó las desigualdades y redujo las posibilidades de diferentes sectores sociales 

de acceder a una vivienda digna. Catenazzi y Reese (2013) mencionan que, a pesar de la 

magnitud de los recursos que el Estado destinó a financiar los numerosos programas de 

políticas habitacionales, no se produjo ninguna medida destinada a regular el funcionamiento 

del mercado de tierras, ni los procesos especulativos que se generaron en torno al suelo 

urbano. De esta forma, persistieron las limitaciones de acceso al hábitat, debido a que el suelo 

urbano fue cada vez más objeto de inversiones destinadas a la valorización de capitales y a 

la apropiación de rentas, en detrimento de su generación como valor de uso. 
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Aspectos metodológicos 

El diseño metodológico desarrollado para este trabajo de investigación pretende ser 

coherente con la perspectiva epistemológica seleccionada para abordar el problema 

planteado. Rojas Soriano (1990) sostiene que el conocimiento es una reproducción mental de 

una realidad objetiva que se encuentra en permanente movimiento, con lo cual debe ajustarse 

de manera continua a esas condiciones cambiantes. De esta forma, la producción del 

conocimiento se realiza a partir de una confrontación constante entre los datos empíricos y 

el pensamiento abstracto, en un movimiento en espiral que implica el método dialéctico. Los 

datos proporcionados por el conocimiento empírico deben ser explicados en base a la teoría, 

para, de esta forma, superar el nivel de las apariencias y alcanzar la esencia de los problemas 

estudiados. En esta misma línea, Kosik (1967) explica que existe una dimensión de la 

realidad propia del sentido común o del ambiente cotidiano, a la que pertenecen los 

fenómenos externos, que se desarrollan en la superficie y a la que este autor denomina 

“mundo de la pseudoconcreción” o “mundo fenoménico”. Esta dimensión se encuentra ligada 

a la esencia de la realidad, pero no es exactamente ella, ya que sólo se muestra parcialmente 

y de manera contradictoria a través del fenómeno. Por esta razón, se requiere del método 

dialéctico para, a través del conocimiento, alcanzar la esencia de la realidad y la comprensión 

de la cosa misma. 

La metodología, entonces, comprende una parte fundamental de la construcción del 

conocimiento científico y se encuentra definida por la teoría social en la que se encuadra el 

trabajo de investigación: 

“Teoría‐objetivos‐metodología deben estar articulados entre sí. Las teorías tienen 

implicaciones metodológicas; por lo tanto, resulta imprescindible tenerlas en cuenta en el 

momento de evaluar nuestro objetivo de investigación. Ellas son dimensiones generales que 
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trascienden las teorías o posiciones epistemológicas específicas, aunque cada teoría específica 

o posición teórico‐metodológica asume o adhiere explícitamente a posiciones en cada una de 

ellas.” (Sautu, 2005, p 16). 

Los métodos conllevan implícitos ciertos supuestos acerca de la realidad y de la manera en 

que se construye el conocimiento y, al mismo tiempo, son procedimientos que intentan 

adecuar la base empírica a determinados objetivos, que se han definido a partir de una teoría 

específica (Sautu, 2005). En ese sentido, la idea de operacionalidad permite construir un 

sistema de conceptos que diluye la supuesta dicotomía existente entre teoría y realidad, 

estableciendo un esquema pertinente para el estudio de esta última, que consiste en la 

selección de un conjuntos de conceptos y categorías que poseen capacidad explicativa para 

abordar el problema de investigación (Silveira, 2003). De acuerdo a ello, en este trabajo 

adquieren centralidad una serie de nociones conceptuales que ayudan a comprender los 

procesos que, en el período actual, intervienen en la producción de la vivienda y el hábitat, 

en la escala de una ciudad intermedia. Entre las categorías más importantes se pueden 

mencionar: espacio geográfico, territorio usado, lógicas de producción del hábitat, régimen 

urbano, funcionalidad urbana, valor de uso y valor de cambio, procesos de mercantilización, 

desmercantilización estatal y desmercantilización social. Las mismas se complementan, 

adquieren significado y sentido explicativo de la realidad junto a otros conceptos y nociones 

teóricas.  

El esquema propuesto se formuló siguiendo el objetivo general de la tesis e implicó construir 

un camino metodológico con capacidad de abordar el problema planteado. Es importante 

señalar que la propuesta tiene un carácter predominantemente cualitativo, debido a la 

especificidad de la situación geográfica estudiada. En general, en los espacios metropolitanos 

y en las grandes ciudades existe una importante disponibilidad de información secundaria, 

producida por diferentes organismos estatales y privados (Encuesta Permanente de Hogares, 

publicaciones específicas sobre la temática inmobiliaria, etc.), que constituyen insumos para 
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realizar análisis de tipo cuantitativo. No obstante, en la escala de una ciudad intermedia es 

necesario acudir a otras estrategias metodológicas que permitan construir los datos que se 

requieren para responder a las preguntas de investigación formuladas. La prevalencia del 

enfoque cualitativo no excluyó, sin embargo, la utilización de fuentes cuantitativas, cuando 

éstas estaban disponibles y contribuían a triangular la información obtenida. 

De acuerdo a lo señalado, las técnicas de autoinformación (entrevistas semi-estructuradas) y 

las fuentes documentales constituyeron los pilares de la estrategia metodológica de este 

trabajo, ya que resultaron acordes con los objetivos que se propuso esta tesis. 

Específicamente, las entrevistas a informantes clave, las notas periodísticas y los documentos 

obtenidos de distintas dependencias del Estado, permitieron obtener los datos necesarios para 

conocer los vínculos que se produjeron, en el período actual, entre las diferentes lógicas de 

producción del hábitat y su correspondiente materialización en el espacio.  

En lo que respecta a las entrevistas semiestructuradas, el criterio para seleccionar a los 

informantes clave se definió en base a la necesidad de contar con actores pertenecientes a las 

diferentes lógicas de producción del hábitat, que pudiesen brindar información relevante para 

conocer las articulaciones que se generan entre las mismas. De esta forma, se realizaron 22 

entrevistas a martilleros públicos y empresarios de la construcción para analizar lo referido a 

las características de la lógica de producción mercantil del hábitat. La selección de la muestra 

correspondió con la modalidad de tipo intencional y opinática (Ruíz Olagabuénaga, 1996), 

es decir, se recurrió a los conocimientos previos del mercado inmobiliario de la ciudad y en 

base a esa información se decidió entrevistar a empresarios con diversos grados de 

capitalización y dedicados a la construcción de diferentes tipos de inmuebles (edificios en 

altura de alta gama, proyectos urbanísticos destinados a viviendas para sectores sociales 

medios, edificios de propiedad horizontal de menor calidad, etc.). En lo que respecta a los 

promotores inmobiliarios, se entrevistó también a empresarios con distintas trayectorias y 

nichos de mercado dentro de la ciudad. La cantidad de entrevistas se determinó en base a la 
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llegada al punto de saturación, que como explica Ruíz Olagabuénaga (1996), se produce 

cuando se considera que la realización de un mayor número de entrevistas no aportaría 

información significativa a la investigación. A su vez, también se entrevistó a una informante 

clave que trabaja en el Área de Desarrollo Social del Municipio, a tres representantes del 

Honorable Concejo Deliberante (Frente para la Victoria, Partido Justicialista y Cambiemos) 

y a una empleada de la sucursal Tandil del Banco Nación, con el objetivo de indagar en las 

acciones desarrolladas desde la lógica pública de producción del hábitat. Finalmente, para 

conocer las particularidades de los procesos inherentes a la lógica de las necesidades de la 

producción social del hábitat, se realizaron entrevistas a personas de distintas organizaciones 

y asociaciones civiles involucradas en la realización de proyectos de urbanización y 

construcción de viviendas. Entre ellas se pueden mencionar: vecinas de un asentamiento que 

se consolidó en el Barrio Movediza y que se encuentra en proceso de regularización, y a la 

Presidenta de la “Asociación Civil Docentes de Tandil por la Promoción Cultural y la 

Solidaridad”, que lleva adelante un proyecto de urbanización alternativo, también en el 

Barrio Movediza. Además, se incluyeron entrevistas que fueron realizadas en el marco de un 

proyecto de voluntariado universitario, “II Foro de Acceso al Hábitat”3, del cual se formó 

parte. En el marco del mismo se entrevistó a referentes de “Mujeres sin techo”, una 

organización pionera en la ciudad en lo que respecta a la reivindicación del derecho al hábitat 

y en el desarrollo de conjuntos habitacionales realizados por asociaciones civiles. También 

las entrevistas incluyeron a vecinas pertenecientes a un asentamiento del Barrio Villa 

Cordobita y a un vecino que ocupó una vivienda del Plan Federal, cuya obra se encontraba 

paralizada, en el barrio Movediza.  

 
3 “II Foro de Acceso al Hábitat” (v8-UNICEN2407). Voluntariado Universitario, Subsecretarías de Políticas 

Universitarias, Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Ministerio de Educación de la 

Nación. Año 2015. Desarrollado durante los años 2016 y 2017. 
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Además, se consideró pertinente realizar una entrevista semi-extructurada a una especialista 

en el tema de hábitat, la Doctora Andrea Catenazzi4, con el objetivo de reflexionar y 

complejizar el análisis sobre las particularidades que adquiere la urbanización, el mercado 

inmobiliario y las posibilidades de acceso a la vivienda, en el período actual.  

En relación a las técnicas documentales, se recurrió al análisis de leyes, decretos, ordenanzas, 

actas y normativas de planificación territorial que pudiesen brindar información importante 

para responder a las preguntas de investigación planteadas. Entre los documentos más 

importantes se destacan:   

- Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Tandil, año 2005. 

- Ordenanza 12.679 del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Tandil 

(29/12/2011), mediante la cual se habilita a la firma de convenios urbanísticos como 

excepción al Plan de Desarrollo Territorial. 

- Ordenanza 13.579 del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Tandil 

(12/09/2013), mediante la cual se realiza una convocatoria a ONGs para adquirir tierras 

en el marco del Plan Familia Propietaria. 

- Acta sobre la Audiencia Pública por el caso del convenio urbanístico de los herederos de 

Segurola. 

- Convenios urbanísticos firmados entre el Intendente del Municipio de Tandil y 

particulares. 

- Ley N°14.126 de la Provincia de Buenos Aires que declara como Paisaje Protegido de 

Interés Provincial al área del Partido de Tandil denominada “La Poligonal”. 

- Documentos brindados por informantes clave que trabajan en distintas dependencias del 

Estado. 

 
4 Investigadora-docente del área de urbanismo del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento. Arquitecta especialista en planificación y gestión de políticas sociales y Doctora en 

Geografía y Gestión Urbana por la Universidad de La Sorbona-París. 
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También se acudió a la prensa local para reconstruir distintos conflictos que se generaron en 

relación al hábitat en la ciudad, como la ocupación de viviendas (Plan Federal II y Smata) y 

terrenos (Movediza y Villa Cordobita), la paralización de obras (Plan Federal II, Falucho 

LIII, Complejo Urbanístico Pro.Cre.Ar., etc.) y las disputas generadas en relación a los 

convenios urbanísticos. 

Asimismo, se utilizaron fuentes documentales con el objetivo de analizar la valorización 

diferencial del suelo según los barrios de la ciudad, para lo cual se realizó un registro de los 

avisos clasificados que publicaron las empresas inmobiliarias en el diario local “Nueva Era”, 

desde el año 2000 hasta el 2017. En este sentido, se tomó como referencia la metodología 

desarrollada por Red de Pesquisadores sobre Cidades Medias (ReCiMe), que fue elaborada 

para el estudio de un conjunto de ciudades medias de Brasil, Chile y Argentina, y entre las 

cuales también se incorporó a la ciudad de Tandil (Lan, Linares, Di Nucci y López Pons, 

2010). A partir de esta propuesta metodológica, se relevó la oferta de avisos clasificados 

correspondientes a lotes en venta. Cabe mencionar que al momento de realizar el registro se 

encontraron algunas dificultades, puesto que los archivos a los que fue posible acceder 

estaban incompletos, ocasionando que en algunos años la cantidad de datos relevados sea 

escasa. 

Por su parte, entre las fuentes de información secundaria cuantitativas más relevantes se 

destacan: 

- Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas (INDEC), 2001 y 2010. 

- el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios realizado por la 

Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

- Datos de la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires, referidos a la 

actividad inmobiliaria y de la construcción. 

- Datos de la Dirección de Estadística Local del Municipio de Tandil. 
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- Datos de informes realizados por consultoras privadas.  

La metodología implicó, además, la sistematización y representación de la información 

mediante la elaboración de mapas en Sistemas de Información Geográfica. En este sentido, 

se pretendió contribuir a la explicación de los procesos estudiados en relación a la producción 

del hábitat, la relación que existe entre las diferentes lógicas y su dimensión espacial, 

mediante la representación cartográfica de los datos obtenidos, tanto cualitativos como 

cuantitativos, con el fin de complejizar el análisis de los cambios intra-urbanos que se 

generaron en el período en cuestión. 

 

Algunas reflexiones finales 

El proceso de construcción del objeto de estudio y la elaboración de las herramientas teóricas 

y metodológicas necesarias para abordarlo, debieron contemplar las especificidades que 

presenta la escala urbana de la ciudad de Tandil. En ese sentido, si bien se consideró la 

exhaustiva bibliografía que existe sobre la producción del hábitat en las grandes ciudades y 

metrópolis latinoamericanas, debió realizarse un importante esfuerzo adicional para analizar 

si era factible extrapolar las categorías teóricas y conceptos utilizados en dichas 

investigaciones para analizar lo ocurrido en una ciudad intermedia, y, asimismo, qué 

definiciones establecer para dar cuenta de las singularidades que presentan los fenómenos 

vinculados al mercado inmobiliario y a la producción del hábitat en esta ciudad, que, además, 

ha cobrado en las últimas décadas una importancia nodal como centro regional del sureste de 

la Provincia de Buenos Aires. 

En lo que respecta a esta cuestión vinculada a la escala de la ciudad de Tandil, resultó 

fundamental identificar las especificidades que adoptan las estrategias de los actores que 

conforman cada una de las lógicas de producción del hábitat. Por ejemplo, en este tipo de 
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aglomeración, las modalidades de construcción de los asentamientos informales y los 

vínculos que establecen quienes los producen con los actores estatales, mostraron 

significativas diferencias con lo que ocurre en las grandes ciudades. Aspectos similares 

también se observaron para las articulaciones que se generan entre las diferentes 

dependencias del poder público y los actores vinculados al mercado inmobiliario y de la 

construcción. 

A su vez, otra consideración que debió realizarse para abordar este objeto de estudio fue la 

necesidad de acudir a marcos teóricos que puedan colaborar en la explicación del 

funcionamiento de una rama de la producción tan particular como es la industria de la 

construcción. En este caso, se detectó que en la ciudad de Tandil los capitales predominantes 

en las inversiones inmobiliarias eran de origen local, lo cual requirió establecer análisis más 

específicos y acercarse a perspectivas teóricas de diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales y humanas, ya que las corrientes epistemológicas predominantes en la geografía 

crítica se han preocupado, en mayor medida, por explicar el funcionamiento de los grandes 

capitales internacionales y las consecuencias que sus acciones  generan sobre los territorios 

en los cuales pretenden insertarse. Por ello, resultó sumamente complejo construir un marco 

teórico que pueda dar cuenta de las características que presenta la producción de la vivienda 

y el hábitat en una ciudad intermedia y en un contexto específico, como fue el que se generó 

en Argentina luego de la salida del modelo de la convertibilidad. 

En lo que concierne a la metodología, la falta de información secundaria que presentan las 

ciudades de este tipo también obligó a pensar en suplantar dicha falencia con un abordaje 

predominantemente cualitativo. De este modo, los datos más importantes fueron los que se 

obtuvieron por medio de entrevistas semi-estructuradas a los actores que componen cada una 

de las lógicas de producción del hábitat. Si bien esta modalidad no permitió explicar de forma 

tan precisa, como sí es posible en ciudades de mayor tamaño, procesos vinculados al 

comportamiento de la valorización del suelo y el marcado inmobiliario, igualmente se logró 
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realizar aproximaciones significativas, que permitieron identificar la emergencia de algunos 

procesos recientes, que no habían sido advertidos por el investigador de antemano. 

Finalmente, cabe destacar que, si bien la escala de análisis generó una serie de esfuerzos 

adicionales para construir las herramientas teóricas y metodológicas necesarias, también el 

problema abordado presenta una gran relevancia social para la comunidad, lo cual ha 

permitido realizar numerosas articulaciones con actores involucrados en la temática que 

visualizan la necesidad de que se produzca conocimiento para poder planificar y actuar con 

mayores niveles de certeza. 
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“Manos que dibujan” de M.C. Escher. 

“Con los términos tautología cognoscitiva estoy designando el hecho de que el 

universo de conocimientos, de experiencias, de percepciones del ser humano, no es posible 
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explicarlo desde una perspectiva independiente de ese mismo universo. El conocimiento 

humano sólo podemos conocerlo desde sí mismo” 

Humberto Maturana, El árbol del conocimiento (2003) 

 

Introducción 

La relación entre los conocimientos elaborados por las ciencias y aquellos propios al 

mundo de vida cotidiana ha sido un lugar común en los análisis de filosofía de la ciencia (vgr. 

Reichenbach, Nagel, Popper, Bachelard, Bunge, Klimosvsky, etc.)  Dicha relación reconocía 

la capacidad que los humanos hemos tenido para el logro de fines prácticos como los albores 

y antecedentes de lo que luego en la historia surgiría como “ciencia”. Pero que justamente se 

constituiría en tal cuando cortara amarras con ese primer conocimiento propio de la 

resolución de problemas prácticos -dominio de la naturaleza y búsqueda de bienestar-. 

“La ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera nebulosa, pero 

desde luego la ciencia es mucho más que sentido común organizado; aunque proviene del 

sentido común, la ciencia constituye una rebelión contra su vaguedad y superficialidad” El 

conocimiento científico […] en ocasiones tortura al sentido común y humilla a la intuición. 

(Bunge, 1973). 

La “ciencia” en camino a ser una dimensión de cultura especializada en la 

construcción de conocimiento “fiable” debía romper con los conocimientos cotidianos: 

“La ciencia del siglo pasado [XIX] se ofrecía como un conocimiento homogéneo, 

como la ciencia de nuestro propio mundo, en contacto con la experiencia cotidiana 

organizada por una razón universal y estable  […] Las ciencias físicas y químicas, en su 

desarrollo contemporáneo, pueden caracterizarse epistemológicamente como campos del 

pensamiento que rompen claramente con el conocimiento vulgar. […] El sólo hecho del 

carácter indirecto de las determinaciones de la realidad científica nos sitúa en un nuevo reino 
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epistemológico. […] Los fenómenos eléctricos de los átomos están escondidos. Hay que 

instrumentarlos en un aparato que no tiene significación directa en la vida corriente. […] 

propongo una distinción muy delicada para separar el conocimiento común y el conocimiento 

científico […] Se trata nada menos que la primacía de la reflexión sobre la percepción, de la 

preparación numenal de los fenómenos técnicamente constituidos. […] Debemos demostrar 

que lo que el hombre hace en una técnica científica no existe en la naturaleza y ni siquiera es 

una serie natural de fenómenos naturales” (Bachelard, 1973) 

Podemos ahora deshacernos de las comillas. Las ciencias a las que refiere la filosofía 

de la ciencia son las físicas y químicas, las cuales, en la construcción de sus objetos debían 

romper indefectiblemente con el objeto “ordinario” por ser los fenómenos de que se ocupa 

im-perceptibles.  Dejaré a esas disciplinas, considerar la validez de tal posición. Pero 

tratándose de  ciencias sociales la idea de romper con el sentido común presenta una 

complejidad mayor:  

 “[…] lo que es significativamente diferente en estos dos campos de estudio (el social 

y el natural) es la situación de los investigadores y, dentro de ésta, la relación que poseen con 

los “objetos” de su estudio; lo que se conoce vulgarmente como la relación entre “sujetos” y 

“objetos”. Si tenemos en cuenta esta relación, así como la situación y actitud de los 

investigadores podremos ver con mayor claridad los problemas y dificultades de las ciencias 

sociales para llegar un grado de distanciamiento similar al alcanzado en las ciencias de la 

naturaleza. […] las ciencias sociales estudian relaciones interpersonales. Aquí el ser humano 

se encuentra consigo mismo y con los demás; los “objetos” son al mismo tiempo “sujetos”.  

[…] Además, su participación, su compromiso, construyen una de las condiciones previas 

para comprender el problema que han de resolver como científicos. Pues si bien para estudiar 

la estructura de una molécula no hace falta saber que se sentiría si se fuera uno de sus átomos, 

para comprender las funciones de los grupos humanos es necesario conocer desde dentro 

como experimentan los seres humanos los grupos de los que forman parte y los que les son 

ajenos; y esto no puede conocerse sin participación activa y compromiso” (Elías, 1983) 
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 Muchas veces este  texto ha dado lugar a una  sobrevaloración del aspecto emocional: 

 “Elias utiliza el término en el marco de una Sociología del conocimiento y por lo tanto de 

una conducta epistémica del sujeto: de esta manera, compromiso significa una influencia de 

emociones en el conocer. De ahí que diferencia a las ciencias naturales de las humanas por 

el grado de compromiso o distanciamiento (emocional) con respecto al objeto.” (Vacarezza, 

2009)  

Considero, relativizando la afirmación de Vacarezza que no existe cognición sin 

emoción tanto para las ciencias sociales como para las naturales. Lo que marca sí el grado 

del impacto de lo emocional es que está íntimamente relacionado con el problema de la 

externalidad de los fenómenos a analizar. Lo que distingue a las ciencias socio-humanísticas 

es lo que reclama, como problema cognitivo, la constitución de un objeto de conocimiento 

del cual formamos parte y que no puedo salir de él para construirlo. Sólo puedo distanciarme 

como “actitud” cognoscitiva pero la distancia no debe ser tal que me lleve a formalizaciones 

o modelizaciones de lo real social que destruyan o deformen lo que me he dado en conocer, 

ese es mi compromiso.  

La imagen de Escher nos está hablando, por tanto, no sólo de una tautología 

cognoscitiva –que afecta tanta a las ciencias naturales como a las sociales- , a ella debemos 

agregarle, como lo propio de las ciencias sociales,  una segunda: lo social  solo podemos 

conocerlo desde sí mismo. 

 

El caso de Pierre Bourdieu: 

Bourdieu, en el primer capítulo de Homo Academicus,  expone esto en primera 

persona: 

“Al tomar por objeto un mundo social en el que uno se halla comprendido, se obliga 

a tropezar, bajo una forma que podría llamarse dramatizada, con una cierta cantidad de 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 487 

 
  

problemas epistemológicos fundamentales, ligados todos ellos a la cuestión de la diferencia 

entre el conocimiento práctico y el conocimiento erudito, y especialmente a la dificultad 

particular de la ruptura con la experiencia nativa, originaria, y de la restitución del 

conocimiento obtenido al precio de dicha ruptura. Uno sabe qué obstáculo representan para 

el conocimiento científico tanto el exceso de proximidad como el exceso de distancia, y la 

dificultad de instaurar esa relación de proximidad rota y restaurada que, al precio de un largo 

trabajo sobre el objeto pero también sobre el sujeto de la investigación, permite integrar todo 

aquello que no se puede saber a menos que uno lo sea y todo aquello que no se puede o no 

se quiere saber porque uno lo es.”  

 Hay un “aligeramiento” de aquella primera adhesión, que encontramos en El oficio 

del sociólogo,  a la idea de ruptura plantada por Bachelard, con el detallado análisis de los 

obstáculos epistemológicos y las técnicas de objetivación propuestas a modo de “vigilancia 

epistemológica”. La diferencia clave radica en el compromiso de restitución, tornándose más 

compleja la relación entre conocimiento práctico  -ya no “sociología espontánea”- y 

conocimiento científico.  

Sobre la obra de Bourdieu han proliferado  análisis críticos que señalan  como 

imposible tal restitución porque en su balanza teórica pesa más la estructura que el agente. 

El estructuralismo genético de Bourdieu considera al mundo social como un mundo 

relacional: la relación ente dos estados de lo social  “historia hecha cuerpo” e “historia hecha 

cosa”  constituyen a la sociedad como acción histórica. Hecha cuerpo en los hombres 

constituirá un habitus, hecha cosa bajo la forma de instituciones configurará campus.  Es en 

la noción de habitus donde realiza el análisis del acceso cognitivo a la realidad social por 

parte de los agentes que llevan adelante la acción. Y sobre ella realizaré un ensayo analítico. 

La invocación de parte  de Bourdieu, a Ludwig Wittgenstein como su compañero de ruta a 

la hora pensar en  nociones fundamentales para su teoría es lo me marcó mi “ruta” de análisis. 

Señalaré dos limitaciones en el trabajo que emprendo: 
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1.  La noción de habitus, como toda categoría de análisis solo es posible de ser 

justamente evaluada en relación a la totalidad de la teoría donde cobra sentido y 

la consideración del referente geopolítico-histórico desde y con el cual se elabora 

la teoría.. Como todo instrumento de conocimiento las nociones, elaboradas para 

interpretar y dar cuenta de la vida social, logran su mayor eficacia cuando se las 

contextualiza y hacen posible reconocer lo diverso en particularidades situadas. 

Hacerlo excede mis posibilidades actuales. 

2. Contemplaré solamente el “grado de persuasión argumentativa” que presenta lo 

expuesto por Bourdieu, sin poner bajo análisis el proceso de construcción de la 

noción de habitus a partir de sus investigaciones sustantivas, por lo que no 

consideraré las “exigencias metodológicas y la severidad empírica” con las que 

ha procedido. 1    

Consideración aparte merece la forma de presentación. He optado por exponer en 

primer lugar las principales ideas de Pierre Bourdieu sobre las que me he basado para realizar 

el análisis para luego desarrollar el mismo de modo que los lectores familiarizados con su 

obra pueden obviar este punto. 

1. El locus del sentido común: el habitus 

Según Bourdieu: 

    “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 

producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones  que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el 

dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” 

y “regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas y, por todo 
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ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director 

de orquestas” 

 “Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas y por 

ende historia; es el habitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, 

registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y 

de acción, tienden con más seguridad que todas las reglas formales y todas las normas 

explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. 

[…] sistema de disposiciones interiores, interiorización de la exterioridad, permiten a las 

fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica específica de los organismos en los cuales 

están incorporadas, es decir de manera duradera, sistemáticamente y no mecánica; sistema 

adquirido de esquemas generadores, el habitus hace posible la producción libre de todos los 

pensamientos, todas las percepciones y todas las acciones inscriptas en los límites inherentes 

a las condiciones particulares de su producción, y de ellos solamente. Capacidad de 

generación infinita y no obstante limitada, el habitus no es difícil de pensar sino en la medida 

en que uno permanezca confinado a las alternativas ordinarias, que él apunta a superar, 

determinismo y de la libertad, del condicionamiento y  de la creatividad, de la conciencia y 

del inconsciente o del individuo y de la sociedad. […] En una palabra, siendo el producto de 

una determinada clase de regularidades objetivas, el habitus tiende a engendrar conductas 

“razonables”, de “sentido común”, que son posibles en los límites de esas regularidades y 

únicamente ésas, y que tienen todas la probabilidades de ser positivamente sancionadas 

porque se ajustan objetivamente a la lógica característica de un campo determinado, cuyo 

porvenir objetivo anticipan; al mismo tiempo tiende a excluir “sin violencia, sin arte, sin 

argumento”, todas las “locuras” (eso no es para nosotros), es decir todas las conductas 

condenadas a ser sancionadas negativamente por incompatibles con las condiciones 

objetivas”  

“Uno de los efectos fundamentales del acuerdo entre el sentido práctico y el sentido 

objetivado es la producción de un mundo de sentido común, cuya evidencia inmediata se 
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duplica por la objetividad que asegura el consenso sobre el sentido de las prácticas y del 

mundo, es decir la armonización de las experiencias y el continuo refuerzo que cada una de 

ellas recibe de la expresión individual o colectiva, improvisada o programada (lugares 

comunes, proverbios), de experiencias semejantes o idénticas”. 

 “[…]la homogeneidad de los habitus que se observa en los límites de una clase, 

condiciones de existencia y de condicionamientos sociales, es lo que hace que las prácticas 

y las obras sean inmediatamente inteligibles y previsibles, y por lo tanto percibidas como 

evidentes y dadas por sentado […] el habitus es la presencia actuante de todo el pasado del 

cual es el producto: por lo tanto es lo que les confiere a las prácticas su independencia relativa 

con referencia a las determinaciones exteriores del presente inmediato […] y asegura así la 

permanencia en el cambio que hace el agente individual como mundo en el mundo. (1980) 

Bourdieu concibe un mundo que nos impone su presencia, con sus urgencias, sus 

cosas por hacer o decir, sus cosas hechas para ser dichas, que disponen directamente sobre 

los gestos o las palabras sin desplegarse nunca como espectáculo. (1980, 65) Estas urgencias 

del mundo no dejan lugar a la existencia del “observador que reflexiona”, el vínculo con la 

práctica es un vínculo práctico. “La acción que guía el “sentido del juego” tiene todas las 

apariencias de la acción racional que diseñaría un observador imparcial, dotado de toda la 

información útil y capaz de dominarla racionalmente. Y sin embargo no tiene la razón por 

principio.[…] los agentes abandonándose a las intuiciones de un “sentido práctico” que es el 

producto de la exposición durable a las condiciones semejantes o aquellas en las cuales están 

colocados anticipan la necesidad inmanente al curso del mundo.”(1987, 23) 

. “[…] el retorno al viejo concepto aristotélico-tomista de habitus lo pensé como una 

manera de escapar a esta alternativa entre el estructuralismo sin sujeto y la filosofía del sujeto. 

[…] Sobre todo, yo quería reaccionar contra la orientación mecanicista de Saussure (que, 

como lo mostré en El sentido práctico), concibe la práctica como simple ejecución) y del 

estructuralismo. Muy próximo en esto a Chomsky, en quien encontré la misma preocupación 
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por dar una intención activa, inventiva, a la práctica, quería insistir sobre las capacidades 

generatrices de las disposiciones, quedando entendido que se trataba de disposiciones 

adquiridas, socialmente constituidas. Se ve hasta qué punto es absurda la catalogación que 

lleva a incluir en el estructuralismo destructor del sujeto, un trabajo que fue orientado por la 

voluntad de reintroducir la práctica del agente, su capacidad de invención, de improvisación. 

[…] esa capacidad creadora, activa, inventiva no era la de un sujeto trascendental idealista, 

sino la de un agente actuante. (1987) 

. 

2. El habitus como regularidad sin reglas: 

 El sentido común, será para Bourdieu tanto  génesis como producto, el cual 

sólo puede darse en la práctica y en el tiempo de la práctica. El sentido común es expresión 

de los procesos de interiorización/ exteriorización y como tal vuelve evidente el “orden  la 

razón de las cosas”. El habitus engendra todas las conductas “razonables”, de “sentido 

común”,  como esquema de percepción, como sistema de disposiciones, sistema adquirido 

de esquemas generadores produce conductas con “sentido” –común-  que encuentran luego 

en ese mismo sentido el poder de sancionar las conductas que no se ajustan a las condiciones 

objetivas interiorizadas. El sentido común es la interiorización de lo objetivo expuesto en 

razones ilusoriamente razonadas.  

Debemos partir de las prácticas para entender el sentido común y no del sentido 

común (la ilusio) para comprender las prácticas. La evidencia de que da cuenta el sentido 

común es una actualización de un sentido práctico y del sentido objetivado en instituciones.  

Su lugar es el habitus no siendo, por tanto, reservorio inerte  de principios que un sujeto de 

modo consciente lo utiliza como parámetro (regla), sino la interiorización de regularidades 

objetivas - donde confluyen la historia y el presente - con el cual evalúan, justifican y 

sancionan sus acciones o creencias que han sido engendradas por el propio habitus. El 

resultado es, por tanto, una regulación sin reglas, que produce la ilusión de la no regulación 
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con una adhesión inconsciente, y por tanto, con mayor fuerza, a las regulaciones instauradas 

en las prácticas. 

 

2.1. Wittgenstein y el problema de la regla:  

 Bourdieu declara haberse inspirado en Ludwig Wittgenstein para resolver el acertijo 

de “como la conducta puede ser reglada sin ser el producto de la obediencia a reglas”: 

“Wittgenstein es sin duda el filósofo que me ha sido útil en los momentos difíciles, Es una 

especie de salvador para los tiempos de gran apuro intelectual: cuando se trata de cuestionar 

cosas tan evidentes como “obedecer a una regla”. O cuando se trata de decir cosas tan simples 

(y al mismo tiempo, casi inefables) como practicar una práctica.” (Bourdieu; 1987, 21) 

¿Qué es lo que dice Wittgenstein respecto a las reglas? 

“Una regla está ahí como un indicador de caminos.— ¿No deja éste ninguna duda 

abierta sobre el camino que debo tomar? ¿Muestra en qué dirección debo ir cuando paso junto 

a él: si a lo largo de la carretera, o de la senda o acampo traviesa? ¿Pero dónde se encuentra 

en qué sentido tengo que seguirlo: si en la dirección de la mano o (por ejemplo) en la 

opuesta?— Y si en vez de un solo indicador de  caminos hubiese una cadena cerrada de 

indicadores de caminos o recorriesen el suelo rayas de tiza — ¿habría para ellos sólo una 

interpretación?— Así es que puedo decir que el indicador de caminos no deja después de 

todo ninguna duda abierta. O mejor: deja a veces una duda abierta y otras veces no. Y ésta 

ya no es una proposición filosófica, sino una proposición empírica (§85, 1953) 

“Nuestros claros y simples juegos de lenguaje no son estudios preparatorios para la 

futura reglamentación del lenguaje –como si fueran primeras aproximaciones, sin 

consideración de la fricción y de la resistencia del aire. Los juegos del lenguaje están más 

bien ahí como objetos de comparación que deben arrojar luz sobre las condiciones de nuestro 

lenguaje vía de semejanza y desemejanza”. (IF §130 ) 
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Las reglas en Wittgenstein contienen mayor libertad que las regularidades sin reglas 

de Bourdieu. Pareciera que éste sólo hubiese tenido en cuenta que “el indicador de caminos 

no deja ninguna duda abierta”, obviando el resto. Las regularidades obturan la reflexión, la 

acción se ajusta “objetivamente” a la situación. Bourdieu sistematiza la concepción de  

Wittgenstein de regla en las dimensiones de determinación e innovación, cosa que éste último 

no realizó. Wittgenstein en su análisis de la gramática de los juegos del lenguaje se acerca 

más a lo que ocurre con las reglas sociales en cuanto que hay reglas que dejan margen de 

interpretación y otras no.  Los juegos del lenguaje no preparan una futura reglamentación del 

leguaje, la regla es un concepto con “aire de familia y el conocimiento sobre las condiciones 

del lenguaje se harán vía comparación de la realización de los variados juegos.  

Allí se funda la crítica realizada por Bouvaresse: “En la mayor parte de los casos, lo 

que Bourdieu llama el sentido práctico o el sentido del juego es algo al que simplemente se 

ha añadido el conocimiento “teórico” de las reglas, si es que lo hay, y que no se adquiere más 

que por la práctica del juego. Un conocimiento irreductiblemente práctico no se obtiene 

justamente más que por la práctica y no se expresa más que en una práctica.  En el caso del 

juego social, donde las regularidades sin reglas son, si se puede decir, la regla más que la 

excepción, es tentador decir que puede ser en  vano tratar de remontar  de conceptos tales 

como sentido práctico o sentido del juego en dirección a algo parecido a  un sistema de reglas 

del juego (esquemas de percepción, sistemas de disposiciones interiores, según Bourdieu). 

No hay evidencia, además, que todo conocimiento práctico sea susceptible de ser construido 

bajo la forma del conocimiento implícito de una teoría correspondiente. Putnam y otros 

piensan que ciertas aptitudes prácticas, como por ejemplo la aptitud de hablar una lengua, 

pueden ser más complejas de lo que podamos reconstruir a través de la teoría. De ser este el 

caso, una descripción del conocimiento práctico, que hace posible la práctica corre el riesgo 

de no ser finalmente diferente a una descripción apropiada de la práctica misma.” (1995, 

582). 
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Al partir de reflexiones lógico-filosóficas, ¿Ha caído en la trampa de la sustanciación? 

De ser este el caso, Bourdieu se ha dejado atrapar en la confusión entre dos usos diferentes 

de la noción de regla: la regla como hipótesis explicativa formulada por el científico para dar 

cuenta de aquello que él observa y la regla que, como principio, gobierna realmente la 

práctica de los agentes involucrados.  “Nosotros sólo podemos, pues, eludir la injusticia o 

vaciedad de nuestras aserciones exponiendo el modelo por lo que es, como objeto de 

comparación –como, por así decir, una regla de medir; y no como prejuicio al cual la realidad 

tiene que corresponder (dogmatismo en que con tanta facilidad caemos al filosofar)”.(§ 131, 

1953) 

 

2.2. La imposición del mundo y la posibilidad de innovación: 

Al sostener que el mundo se impone al agente y éste no tener la posibilidad de ser un 

observador reflexivo, Bourdieu está sosteniendo la llamada “hipótesis de la captación 

directa”. Ogien, desde la sociología del conocimiento señala que “el carácter directo del 

conocimiento práctico se ha impuesto como una hipótesis válida. Pero quienes la postulan le 

dan una extensión algo diferente. Es utilizada por aquellos que pretenden oponerse a una 

concepción “intelectualista” de la acción. En ese caso la captación directa es la de las 

“prácticas”, que se despliegan sin reclamar, por parte de quienes las ejecutan, la puesta en 

marcha previa procedimientos –racionales- de planificación de la acción.”(2007)  La 

hipótesis de la captación directa en estos casos 2 , sostiene Ogien, se opone así a los resultados 

de investigación más recientes sobre los procesos de cognición e introduce una separación, 

arbitraria, entre el campo de las “prácticas” y el del “conocimiento”, descuidando el papel 

del lenguaje en relación a ellos.  

Bouvaresse en referencia a ese descuido señala que es poco probable que el sentido, 

en el que los habitus, de los que habla Bourdieu constituyen la incorporación de una 

necesidad objetiva, pueda ser aplicado directamente a los propios habitus lingüísticos. Lo 
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que se denominan las reglas del juego social, según Bourdieu, están emparentadas con los 

habitus o estrategias sociales, pero “para Wittgenstein no hay sentido alguno en el que se 

pueda decir de las reglas de la gramática que constituyan el producto de la incorporación de 

una necesidad objetiva cualquiera.  La tesis de la autonomía de la gramática, sostenida por 

Wittgenstein, significa precisamente que las reglas o, si se prefiere, los habitus lingüísticos 

que les corresponden no registran una necesidad preexistente” .(1995, 574) 

Las investigaciones de Wittgenstein alejadas del método científico no buscaron 

explicar sino, por el contrario, basarse en la familiaridad que los miembros de una comunidad 

de usuarios tienen con su lengua corriente. “No produjo una lingüística, sino una manera de 

demostrar cómo el “razonamiento” está contenido en los usos públicos de una lengua común 

que permite un gran margen para la improvisación”. (Chauviré, 1995, 550) 

Es notable el descuido, por parte de Bourdieu, del margen de libertad y por ello el 

potencial de innovación que Wittgenstein le otorga “los juegos del lenguaje” y más llamativo 

el reconocimiento de  Chomsky como compañero en su preocupación por dotar de inventiva 

a los agentes sociales. Chomsky, en consideración de Bouvaresse, elabora un modelo que 

tiene muchos puntos en común con Fregue, representante de la teoría del lenguaje como 

cálculo. Si bien Wittgenstein tuvo en algún momento afinidad con Fregue, terminó 

rechazando definitiva y abiertamente su modelo. La generatividad a la que refiere Chomsky 

es una generatividad formal que se logra mediante la aplicación de reglas formales, dando 

lugar a engendrar infinidad de frases gramaticales correctas asignándole interpretaciones 

semánticas. “La creatividad propiamente dicha, en cuanto ella se distingue de la 

generatividad formal que resulta de la simple recursividad de reglas, se sitúa en un lugar muy 

distinto, en un nivel que Chomsky denomina la “creatividad del uso”, es decir la capacidad 

de utilizar de manera pertinente una infinidad de frases diferentes o, en su mayoría nuevas, 

en situaciones también nuevas.  Es solamente en este nivel que pueden ubicarse cuestiones 

como las que Bourdieu denomina “el sentido del juego” o las intuiciones del sentido práctico. 

Pero la teoría generativa no dice nada de este género de cosas, simplemente porque ella es 
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una teoría de la competencia y no una teoría del uso, o puede ser, más exactamente porque 

el aspecto de la competencia, si es que se puede hablar de competencia, que está representada 

por la posesión de un conocimiento o de un sentido práctico que no puede ser explicitado en 

términos de reglas, no le concierne en absoluto. Chomsky mismo ha sostenido que Bourdieu 

ha malentendido su posesión, al relacionarlo con una concepción personalista del sujeto 

creado.”  (Chauvire, 1995, 548) 

 

3. Pierre Bourdieu: ¿con y contra el “sentido común”? 

 He intentado seguir la máxima enarbolada por Bourdieu como su estandarte de guerra 

contra las verdades reveladas y los dogmatismos de escuela: pensar con y contra el autor. 

Para hacerlo he debido recurrir a aquellos que han tenido mis mismas inquietudes. Me 

sostuve principalmente “sobre los hombros de un gigante” como es Jackes Bouveresse 

reconocido –en la academia francesa- como uno de los lectores más lúcidos de la obra de 

Bourdieu. 

 ¿Significan los señalamientos críticos precedentes que debemos abandonar su 

modelo de análisis? Hacerlo sería considerar, al modo de Tarsky, que la validez de una teoría 

es holística. Por el contrario, las teorías están ahí para dialogar con ellas, no como letra 

sancionada para consagrar o desechar.  

¿Ha “modelizado” Bourdieu al agente social? ¿Le ha impuesto tal distancia teórica, 

que hace imposible la restitución? La noción de habitus tal como  la desarrolla en El sentido 

práctico, -obra a la cual él remite para señalar que ha contemplado la capacidad generativa 

del agente-, pareciera dar cuenta de ello: Un agente, que es una sola realidad, que atraviesa 

diversos campos de una realidad pluridemensional, se sujeta a regulaciones presentes que no 

sabe que cumple y actualiza objetivaciones pasadas, valiéndose solo de su intuición es un 

agente teórico. Como irónicamente ha dicho Passeron: “¿Quién creerá que un individuo sea 
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una cosa tan simple o tan dócil como para que pueda actualizar así a lo largo de su trayectoria 

un habitus inherente a él, como un punto actualiza a lo largo de la curva la función matemática 

que define la curva? (1991) 

¿De qué ha servido el rastreo de las ideas de regla y práctica en Wittgenstein? Para 

analizar aquellas nociones que han sumado “obstáculos epistemológicos” en la tarea de lograr 

conceptualizar un agente que no esté determinado, en una obra y en un pensador obsesionado 

por la libertad y la justicia. Posibilita también poder analizar la evolución que ha tenido la 

noción de habitus que desarrolla con connotaciones menos “mecanicistas”  en Razones 

prácticas hasta encontrar en  Las Miserias del Mundo un agente que es mucho más que un 

cuerpo.  

Me atrevería a decir que Bourdieu ha leído a Wittgenstein (y a Chomsky) en “tiempos 

de apuro intelectual… y emocional”. Y allí, tal vez, encontremos el vector de su compromiso. 
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Notas: 

1 Lahire (2005) plantea esta tríada como constitutiva del canon científico encaminado a la construcción de 

teoría social. 

2 Los casos restantes son los sociólogos enrolados en programas de investigaciones fenomenológicas, 

pragmatistas y gramaticales. 
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PARTICULAR 

 

Una obra no refleja sólo su época, sino que abre un 

mundo que lleva en su interior. (Paul Ricoeur) 

 

En el presente trabajo, intentaremos dar cuenta del enfoque adoptado en nuestra investigación 

acerca de la educación común “no oficial” en el contexto de la ley 988 a comienzos del siglo 

XX.  

Nuestro trabajo se constituye en un estudio histórico descriptivo desde una mirada política.  

Nuestras inquietudes al respecto de las estrategias metodológicas se establecieron entre “el 

caso” y lo general, por un lado, y la posibilidad de validación de una hipótesis que significa 

una “relectura” del concepto de educación común. 

Podríamos indicar dos momentos: en primer lugar, la reconstrucción de un abordaje alrededor 

del significante “educación común” y sus diversas aproximaciones. En segundo término, una 

estrategia metodológica que permita validar una lectura. 

Acerca de la “educación común” 

Las primeras aproximaciones al estudio acerca de la “educación común” nos remiten a dos 

interpretaciones al respecto: a) la educación común refiere a la educación de “los comunes” 

y entonces se refiere a la población destinataria; b) la educación común se diferencia de la 

educación primaria por la extensión de los contenidos impartidos. En ambos casos estamos 
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refiriendo a una cuestión política: ¿a quiénes está dirigida la “educación común”? y ¿cuáles 

son los contenidos que debe contemplar? 

El término educación primaria refiere al nivel educativo. Educación popular remite a los 

destinatarios de dicha educación (el pueblo). Mientras que el término “educación común” 

permanece con cierta opacidad. 

En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires del año 1873 se reemplaza el término de 

“educación primaria” por el de “educación común”. Quien propone el cambio, Carlos Encina, 

argumenta que la diferencia está dada por la extensión del programa de dichas escuelas que 

debía contemplar el desarrollo de las facultades intelectuales y morales 1(Barba, F. E., 1968). 

El abordaje que proponemos se centra en la articulación existente entre los conceptos de lo 

“público”, el accionar del “estado” y el lugar atribuido a la “educación”. Al respecto dice 

María Silvia Serra: 

“público, no es sólo la órbita del Estado, sino que tiene que ver con que es de 

todos, con lo que, en el terreno de la política, irrumpe como pueblo en la 

conformación de los estados que postularon a todos sus habitantes como iguales. 

El concepto de público guarda así una estrecha relación con la teoría política y 

la filosofía, en un sentido que excede a su significación ligada a estatal propia 

del campo de la educación” (2003, 101) 

Esta primera definición nos sitúa en una perspectiva eminentemente política. Resulta 

significativo también considerar que en el caso argentino, en el campo de la educación, 

público fue sinónimo de estatal en tanto estuvo asociado con la conformación de la nación, 

la legitimación del propio estado y la formación de ciudadanos.  

 
1 Carlos Encinas fue constituyente en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires realizada 

entre 1870-73 y argumentó "La educación común no tiene por base, como han tenido entre nosotros ciertos 

ramos de educación insignificante; la educación común tiene por base el desarrollo de las facultades 

intelectuales y morales: la enseñanza de las ciencias físicas y matemáticas. Sin esto no puede haber educación 

común como se hace en todos los países adelantados, esto es, dándole por base las ciencias físico-naturales" 
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El carácter político de la asociación de lo público con aquello que se vincula con el pueblo 

nos remite igualmente al término popular. 

Educación pública, estatal, popular se encuentran entrelazadas.  

Al intentar situar esta discusión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los escritos de 

Domingo Faustino Sarmiento se vuelven imprescindibles en tanto son considerados 

“fundantes del sistema de instrucción pública de la Provincia” (Giovine, R., 2008, 23). 

La educación propuesta por Sarmiento se plasma en la “educación común”. En su obra 

subyace cierta sinonimia de esta con la educación primaria. Sin embargo, al diferenciar los 

tipos de escuelas (elementales, superiores o graduadas) y gradualmente la obligatoriedad y 

los contenidos, la resultante no fue “común a todos”.  

En la tensión entre los comunes destinatarios y una elite que controlaba los mecanismos de 

dominación política se fueron perfilando diferentes proyectos de desarrollo económico y 

político. 

En este último sentido es que se inscriben los modelos de organización y gobierno de la 

educación en la provincia de Buenos Aires que Pablo Pineau (1997) llama “imaginario 

civilizatorio” e “imaginario normalizador”. El primero se articula alrededor de la  

“formación de ciudadanos iguales ante la ley, civilización de las masas 

bárbaras, Estado docente, obligatoriedad escolar, racionalización burocrática 

y descentralización económica y administrativa, método simultáneo.” (34)  

El viraje normalizador reducirá la obligatoriedad, centralizará las decisiones en el gobierno 

de la provincia y privilegiará las políticas de “control”. 

Nuestro trabajo tiene como concepto vertebrador la “educación común”. Optando por la 

mirada sarmientina y sin tratar de resolver el carácter polisémico del término, podemos 

incorporar algunos matices. 
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Humberto Quinceno Castrillón (2008) sitúa la reflexión en torno de la comunidad educativa 

que define lo común como centro a partir de un análisis de la educación propuesta por los 

Hermanos de la Escuelas Cristianas (Lasalle). Encuentra una relación entre la construcción 

de una comunidad educativa que permitiera a sus alumnos anteponer “lo común” por sobre 

lo “individual”. Producir una obra para que sea reconocida por el pueblo, por el Estado, por 

la gente. En este sentido, lo común “ata”. Cabe señalar que la Congregación que tomamos en 

el análisis tuvo contacto permanente con los Hermanos de Lasalle. 

Por otra parte, Alberto Martínez Boom (2008), recupera los múltiples significados de lo 

común: “lo que pertenece a muchos”, “una opinión generalizada”, “un uso frecuente” y 

también, de manera peyorativa, designa a las clases inferiores, a lo bajo, lo vulgar. Y aquí, a 

este pueblo común, vulgar, hay que civilizarlo. La escuela para la gente “común” fue un 

mecanismo de “prevención”. 

Rafael Gagliano (2008), al analizar una cita de Sarmiento donde este vincula educación y 

lotería a los fines de mostrar cómo los padres que trabajan, ahorran y juegan a la lotería 

pueden imaginar un futuro para sus hijos, sitúa la educación común junto al desarrollo de una 

economía política. Y confirma: 

“La sociedad nace en el encuentro de lo diverso, la ley y las costumbres, las 

prescripciones escritas y la conformación consuetudinaria de los hábitos de 

vida. En esas normas y costumbres están las creencias profundas de la época, y 

es la fuerza de lo común aquello que las vuelve comunitarias. Sarmiento llama 

´espíritu público´ a la confluencia de acción y palabra, saberes de complejidad 

afectiva que habilitan a gestionar el bien común de la sociedad.” (102)  

Definir “lo común” resulta siembre una tarea esencialmente política en tanto entronca con el 

espacio que definimos como “público”. 

Una aproximación epistemológica 
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En gran medida, la construcción que proponemos en nuestra investigación pretende 

inscribirse en la delimitación de un “texto”, según lo señalado por Grondin (2008) 

“La noción de texto remite además por sí misma a un acto de lectura en el que 

el mundo del texto es apropiado por un lector que de este modo alcanza a 

comprenderse mejor. En adelante es en la lectura donde se cumplirá la 

hermenéutica amplificante del sentido: «La interpretación de un texto se acaba 

en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, 

se comprende de otra manera o, incluso, comienza a comprenderse».12 La tarea 

esencial de la hermenéutica será, pues, doble: «reconstruir la dinámica interna 

del texto y restituir la capacidad de la obra de proyectarse al exterior mediante 

la representación de un mudo habitable»”(117)  

Epistemológicamente, nos proponemos una amplificación de sentido mediada por la 

relectura de un período histórico y unas categorías que resultan “novedosas”, en tanto nuevo 

texto y, por lo mismo, nueva lectura. 

El abordaje que proponemos encuentra su mayor potencia entendiéndolo desde lo que Paul 

Ricoeur (2000) señala para las “acciones significativas” 

“Podríamos decir que una acción importante desarrolla significados que pueden 

ser actualizados o satisfechos en situaciones distintas de aquella en que ocurrió 

la acción. Para decirlo en otros términos, el significado de un acontecimiento 

importante excede, sobrepasa, trasciende las condiciones sociales de su 

producción y puede ser re-presentado de nuevo en nuevos contextos sociales. Su 

importancia consiste en su pertinencia duradera y, en algunos casos, en su 

pertinencia omnitemporal.” (181)  

De esta manera, se construye un trabajo cuya validación no resulta una verificación 

“Sostener que una interpretación es más probable que otra es algo diferente de 

demostrar que una conclusión es verdadera. En este sentido, validación no 
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equivale a verificación. La validación es una disciplina argumentativa 

comparable a los procedimientos jurídicos de la interpretación legal. Es una 

lógica de la incertidumbre y de la probabilidad cualitativa.” (Ricoeur, P., 2000, 

186)  

 

Una aproximación metodológica 

Dicho lo anterior, el trabajo que nos proponemos se constituye en un abordaje histórico 

descriptivo desde una mirada política. 

Las variables asociadas al concepto de “educación común” que tomaremos serán: 

• Ocupación de los padres: utilizada para determinar quiénes fueron los destinatarios 

de la educación brindada por la institución de referencia. Esta variable se expresa en 

al menos los siguientes indicadores: terrateniente, profesional, agricultor, 

comerciante, artesano, obrero, peón. 

• Contenidos de enseñanza: se tomará para expresar qué se enseña (o se pretende) en 

la institución seleccionada y en la normativa para escuelas estatales. Los indicadores 

correspondientes se expresan en lectura, escritura, cálculo, ciencias, contabilidad, 

tomados como conjunto variable de asignaturas. Pueden operacionalizarse tomando 

el número de materias dedicadas a ciencias, humanidades además de las constantes 

de lectura, escritura y cálculo. 

El análisis de las variables antes señaladas se realiza a través de documentos, archivos y 

bibliografía. En el caso de ocupación de los padres, se toman los registros de bautismo y 

censo con “muestreo teórico”. Para el segundo caso se tomarán: para la oferta estatal, la 

normativa pertinente donde se explicita el minimun de enseñanza; para la institución, los 

registros de premiación disponibles en el archivo histórico del Colegio San José. 
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Las variables descriptas están asociadas conceptualmente la “educación común”. Este 

concepto será trabajado teóricamente desde un relevamiento bibliográfico que reúna los 

debates en torno al concepto con especial énfasis en los aportes realizados por Sarmiento en 

Memorias de la Educación Común y Educación Popular dado el carácter fundante de los 

mismos. 

En cuanto a la normativa, el trabajo se centrará en la ley 988 de Educación Común de la 

Provincia de Buenos Aires con sus modificaciones y en los Planes de Instrucción que dan 

cuenta de la explicitación de lo previsto por la ley para los contenidos. Estos documentos 

están disponibles en la web en formato digital y son trabajados por diferentes autores. 

Re-construyendo fuentes 

Dado que el período analizado es de educación “no oficial”, la institución no tenía el 

requerimiento de asentar la ocupación de los padres de sus alumnos. Disponiendo de los 

registros de premiación, donde figuraban alumnos y asignaturas, iniciamos una 

reconstrucción que se sirvió de los registros de bautismo (identificación de los padres de los 

alumnos) y registros del censo de 1895 (ocupación de los padres).  

A título ilustrativo presentamos las siguientes imágenes 
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PALABRAS CLAVE: ETNOGRAFÍA – DOCUMENTOS – CASOS – ESTADO – 

CONFLICTOS. 

Introducción 

En este trabajo reflexionamos acerca de la labor etnográfica llevada adelante en dos 

organismos estatales de administración de conflictos en una ciudad de rango medio del centro 

bonaerense, como parte de dos investigaciones de grado en Antropología Social orientadas a 

la realización de nuestras tesis de licenciatura. Una de ellas, centrada en el estudio de los 

modos locales de administración de problemáticas asociadas a la niñez “con derechos 

vulnerados”, tuvo como foco de análisis las prácticas y actuaciones cotidianas desplegadas 

en el ámbito del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño1 por parte 

de los agentes estatales. La otra investigación dirigió su atención a la producción y 

administración de conflictos vecinales en el ámbito de una oficina municipal de mediación 

comunitaria, focalizando en los modos en que los esquemas de significación asociados a la 

idea de vecindad operan moldeando los conflictos tramitados en la Dirección Municipal de 

Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales (DMDCRV). 

 
1 De aquí en adelante, se mencionará a este organismo simplemente como Servicio Local. 
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Un punto de encuentro entre ambas investigaciones radica en que el trabajo de campo se 

desarrolló al interior de lo que es definido por algunos autores como el campo de lo estatal 

(Villalta y Muzzopappa, 2011) en un sentido más amplio, o el campo estatal de 

administración de conflictos (Sinhoretto, 2010), en términos más particulares. Si bien 

nuestras miradas en la investigación no estuvieron definidas únicamente por la dimensión 

estatal que forma parte de estos procesos, diversos elementos y aspectos que caracterizan 

estos ámbitos, principalmente asociados a su impronta burocrática, condicionaron y 

orientaron las pesquisas tanto desde una perspectiva metodológica como desde la 

propiamente analítica. Esto es reconocible en los inicios de ambas investigaciones, cuando 

el primer paso vinculado al acceso al campo estuvo signado por la redacción conjunta, entre 

el Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto (GESC) -en el cual nos desempeñamos 

como investigadores- y los dos ámbitos estatales mencionados, de convenios de colaboración 

destinados a fijar una serie de condiciones mutuas que garantizaran la labor etnográfica 

realizada allí.   

En estrecha vinculación con el acceso al campo, las rutinas propias de cada ámbito de estudio 

asociadas a un conjunto de prescripciones rituales, identificadas en pautas de organización, 

elaboración de normativa y tratamiento de casos, entre otras, delimitaron un terreno fértil 

para la continuidad del trabajo de campo, haciendo factible el registro de múltiples casos y 

prácticas por un tiempo prolongado de estadía en el campo. Además, el análisis de los 

diferentes casos allí tramitados y prácticas desplegadas constituyó un punto de anclaje a partir 

del cual pensar y tornar aprehensibles estas rutinas burocráticas, como así también indagar el 

impacto que las mismas tienen en la producción y administración de los conflictos 

estudiados. 

Vinculado a estas rutinas, la producción de documentos constituyó una pieza central a tener 

en cuenta. Su valor heurístico estriba en su composición y familiarización administrativa que 

guarda con ámbitos de la gestión estatal, en general, y burocrática, en particular. En ese 

sentido, estas piezas documentales brindan información acerca de las personas destinatarias 
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de las prácticas estatales como así también de los dispositivos que gestionan las 

problemáticas abordadas (cfr. Villalta y Muzzopappa, 2011; Graziano, 2018; Barna, 2014; 

Pizarro, 2019; Larrea, 2019), por lo cual son considerados como productos sociales que 

deben ser analizados y no meramente simples fuentes de información (Hammersley y 

Atkinson, 1994).  

Teniendo en cuenta lo presentado hasta aquí y con el objetivo de estimular la reflexión en 

torno a estrategias metodológicas adoptadas para el estudio en instituciones estatales, el 

trabajo se organiza de la siguiente manera: en el primer apartado se describen y caracterizan 

los ámbitos que acogieron las respectivas investigaciones; en el siguiente se realiza una breve 

contextualización e historización acerca del rol y la centralidad que adquiere el Estado en la 

administración de estas problemáticas; luego se aborda la dimensión metodológica y analítica 

que rodea a la producción de documentos en dichos contextos; por último concentramos la 

reflexión en el aporte que los estudios de casos pueden brindar en este tipo de investigaciones. 

Finalmente presentamos una serie de reflexiones finales que señalan los límites y acreditan 

las potencialidades heurísticas en torno a las estrategias metodológicas adoptadas en nuestras 

investigaciones.  

 

El trabajo de campo en la oficina de mediación y el Servicio Local 

El trabajo de campo que da sustento a una de las investigaciones se desarrolló en la oficina 

local de la DMDCRV de Olavarría. Según el organigrama municipal vigente, la Dirección 

depende administrativamente de la Subsecretaría de Legal y Técnica del municipio, 

enmarcada ésta última en la Secretaría de Gobierno2. Las actividades de la oficina se orientan 

a la resolución administrativa y prejudicial de los conflictos, tanto entre proveedores y 

consumidores como entre vecinos. Para el caso del área de relaciones vecinales, en el cual se 

enfocó el análisis, el universo de intervención se circunscribe al tratamiento de conflictos 

 
2 Organigrama Municipal de la Ciudad de Olavarría: 

https://gobiernoabierto.olavarria.gov.ar/transparencia/organigrama/ 
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derivados de las relaciones entre vecinos entre los cuales también incluyen sociedades de 

fomento, clubes, asociaciones, inmobiliarias, etc. Entre la amplia gama de cuestiones que se 

tratan en el área, aquellas que reciben un mayor tratamiento tienen que ver con ruidos 

molestos (música alta, ladridos de perros, trabajos ruidosos en horarios de descanso, 

etc.), problemas que involucran animales sueltos y mascotas, medianería, basura acumulada 

y/o aguas servidas, y problemas con alquileres, entre otros. Desempeñan sus actividades en 

dicha área un abogado y una abogada –quienes hacen de mediadores– y una empleada 

municipal que recibe los casos, además de otro empleado municipal quien lleva la tarea de 

notificar a los vecinos sobre las audiencias de mediación a las que son citados. 

La estadía en terreno por un periodo de alrededor de cuatro meses, desde marzo a julio de 

2018, comprendió una intensa participación en la dinámica cotidiana de la Dirección en lo 

que respecta al área de relaciones vecinales, lo que posibilitó la observación de las diferentes 

instancias de tratamiento de los conflictos en el ámbito de la oficina, desde el reclamo inicial 

de los vecinos, las audiencias de mediación, la redacción, sistematización y documentación 

de las demandas, tareas de seguimiento, como así también el acceso a documentación 

generada en dicho ámbito, adoptando como técnica central la observación participante. Las 

particularidades de la oficina municipal de mediación contribuyeron notoriamente al 

desarrollo de nuestro trabajo, debido al gran volumen de conflictos allí tratados y su 

modalidad de atención ordenada de acuerdo a lógicas institucionales estatales. Esto, sumado 

a la dinámica participativa estimulada por el dispositivo de mediación comunitaria que da 

lugar al registro de múltiples discursividades, y la vinculación interinstitucional, significó 

una garantía para el ejercicio etnográfico en terreno. 

La segunda de las investigaciones aquí presentadas fue desarrollada en el ámbito del Servicio 

Local de la misma ciudad. Este organismo de la administración pública, creado a partir de la 

sanción de la Ley Provincial N°13.298, es el facultado para gestionar las problemáticas 

relacionadas a vulneración de derechos de niñez. Allí desarrollan su labor diaria diversos 

profesionales del campo de la abogacía, psicología y trabajo social, que conforman el equipo 
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técnico de la institución. Estos profesionales se encargan de administrar dichas problemáticas 

mediante la implementación de las denominadas “medidas de protección integral de 

derechos”3 reglamentadas en la legislación sobre niñez, medidas que deben implementarse a 

partir de intervenciones específicas sobre cada situación abordada. 

Los formatos de intervención sobre los niños, las niñas y sus familias se estructuran a partir 

de casos. Cada uno de ellos es abordado mediante específicas intervenciones con el objetivo 

de restituir los derechos que se consideran vulnerados. Para ello las técnicas y los técnicos 

de este organismo buscan modificar y/o transformar determinadas comportamientos y 

conductas de los progenitores consideradas riesgosas para sus hijos e hijas. De este modo 

mediante prácticas como entrevistas, visitas domiciliarias, derivación a espacios terapéuticos, 

a talleres para padres, entre los más comunes, las y los agentes desarrollan el denominado 

“trabajo con las familias”. Esto supone la elaboración de específicas técnicas y estrategias de 

abordaje de los casos a través del empleo de herramientas asociadas al diálogo, la 

construcción de acuerdos con las familias, las actuaciones consensuadas, la negociación, 

brindar consejos y asesoramiento. 

Además de este trabajo desarrollado con las familias, la producción de documentos 

constituye una tarea que ocupa un lugar fundamental en la cotidianidad del Servicio Local. 

Todas las actuaciones deben quedar plasmadas por escrito, desde la “construcción de un 

acuerdo” entre agentes y familias, hasta un llamado telefónico. Se trata de documentos que 

permiten hacer legible el accionar y los formatos de intervención (Barna, 2014). La redacción 

de “informes de casos” y de “actas acuerdo”4 entre agentes y familias y entre instituciones 

 
3 Las medidas de protección integral de derechos reglamentadas en el artículo N° 35 de la Ley Provincial 

N°13.298, refieren a una serie de acciones que el Servicio Local debe llevar a cabo ante amenaza o violación 

de derechos. La normativa establece que estas acciones deben dirigirse a orientar a las familias, realizar 

seguimiento de los casos, incluir a niños y sus familias en programas de asistencia, brindar tratamiento médico 

mediante articulación institucional con áreas de salud, brindar apoyo y asistencia educacional en articulación 

con instituciones de educación, realizar ingresos y seguimientos en comunidades terapéuticas e instituciones de 

guarda. 
4 Los “informes de casos” y las “actas acuerdo” constituyen modalidades de producción documental que 

permiten dejar asentado por escrito las prácticas y actuaciones implementadas. En el caso de las “actas acuerdo”, 

se registra en ellas la elaboración consensuada con las familias, pero también con otras instituciones estatales 
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involucradas en el tratamiento de las problemáticas, es una tarea que se desarrolla 

constantemente. 

La estadía en este organismo se desarrolló por un período de cinco meses entre abril y 

septiembre de 2018, mediante la observación participante como técnica fundamental de 

relevamiento de información. Esta opción metodológica permitió acceder a lo que 

Malinowski (1973) denominó “los imponderables de la vida real” y que en este organismo 

se encuentran representados por rutinas, quehaceres, prácticas, modos de organización, de 

relacionamientos, de administración de recursos y jerarquías establecidas. Acceder a lo no-

documentado, sostiene Achilli (2005), “supone acceder al conocimiento de situaciones que 

se viven cotidianamente” (p.19). De este modo, la tarea de adentrarse en la rutina diaria de 

un organismo estatal abocado a la protección y restitución de derechos de niñez significó 

acceder a los modos en que las personas otorgan sentido a su cotidianeidad y, al mismo 

tiempo, como ésta se encuentra configurada por lógicas, racionalidades y relaciones que 

trascienden a los sujetos individuales (Hammersley y Atkinson, 1994). 

Ambas investigaciones se enmarcaron en la firma de un Convenio-Acuerdo entre las 

dependencias estatales donde fueron desarrollados los respectivos trabajos de campo y el 

GESC, a través del cual se fijaron los alcances y permisos respecto a las investigaciones y su 

desarrollo, como así también el régimen de confidencialidad que fijó la protección de las 

identidades involucradas en los procesos que atañen a los ámbitos de estudio. El mismo fue 

posteriormente firmado y ratificado por ambas partes, lo que permitió la participación en la 

cotidianeidad de ambas dependencias y en las diversas instancias en las que operan. Este 

hecho garantizó la incursión en un universo marcado por cierta impronta burocrática 

significativa de los ámbitos de gestión estatal. 

 

El Estado y la administración de conflictos  

 
involucradas en el tratamiento de estas situaciones, de las acciones a implementar durante el “trabajo” que se 

realiza. 
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La emergencia del Estado occidental como ámbito regulador por excelencia de las relaciones 

sociales, políticas y económicas, ha elaborado y condicionado en gran medida los modos 

legítimos de administración de conflictos vinculados a diversas áreas de la vida social. Los 

tempranos desarrollos de la antropología como disciplina radicaron en la dicotomía entre 

sociedades con Estado/sin Estado. Sin dudas, los tópicos que el Estado provee y apropia 

como materia susceptible de intervención, regulación y aplicación de una serie de políticas 

públicas, exceden con creces al surgimiento de éste y tiene que ver con asuntos que han sido 

preocupación histórica de la humanidad entera. Vastas etnografías han ilustrado con 

excelencia las maneras en que diferentes sociedades -identificadas como sin Estado- estaban 

organizadas políticamente y contaban con un amplio conjunto de prácticas y creencias 

erigidas para la regulación de sus asuntos cotidianos, entre ellas la brujería, el chisme y el 

rumor y principalmente el parentesco. 

Una característica fundante del Estado de derecho occidental refiere a la división de poderes, 

es decir, la organización social y política a través de diferentes áreas especializadas que son 

presentadas como esferas independientes a las cuales les corresponde un tipo particular de 

facultad. Con el poder Ejecutivo constituido como el órgano de gobierno encargado de 

ejecutar las decisiones del poder legislativo y éste último como el facultado para la 

elaboración y reforma de leyes, el poder judicial se constituye como el órgano garante del 

cumplimiento de las leyes y normas sancionadas por el Estado. 

Durante décadas el Estado fue caracterizado y estudiado como un ámbito autónomo y 

separado del resto de la sociedad, sesgo que cubrió a un cúmulo de investigaciones. Incluso 

las versiones críticas del Estado, de raigambre marxista y weberiana, se limitaron a señalarlo 

como instrumento de dominación de clase o monopolio de la violencia y la fuerza física 

desplegada sobre un territorio. Sin desconocer estos argumentos, es nuestra intención abordar 

el Estado desde la dimensión moral que lo caracteriza y constituye. De esta manera nos 

acercamos a lo propuesto por Corrigan y Sayer cuando proponen “comprender a la vez las 

formas del Estado en cuanto formas culturales y las formas culturales en cuanto formas 
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reguladas por el Estado” (2007:43). En ese sentido, aparece como premisa atender “el 

significado de las actividades, formas, rutinas y rituales del Estado para la constitución y la 

regulación de las identidades sociales, y en última instancia de nuestras subjetividades [...] la 

formación del Estado tiene un papel destacado en la orquestación de esa regulación 

constitutiva, por lo que es y, a la vez, por lo que hace” (Ibíd.:43). 

Los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, han alertado en Latinoamérica 

múltiples iniciativas asociadas a la administración de diversas situaciones problemáticas en 

sintonía con propuestas de desjudicialización de conflictos lideradas en gran medida por 

organismos no gubernamentales (FMI, BID, BM) y organizaciones de la sociedad civil, que 

a la vez son ejecutadas por el Estado. Tal es el caso del dispositivo de mediación, en general, 

y mediación comunitaria, en particular, y la administración de la niñez, objetos de nuestras 

investigaciones.  

Ante este panorama, donde diversas iniciativas relativas a la administración de situaciones 

conflictivas son traducidas e impulsadas a través de la órbita estatal, podemos decir junto a 

Aretxaga (2003), quien suscribe a los planteos de Comaroff & Comaroff (2000) y Trouillot 

(2001), que “a pesar de la lógica inexorable de la globalización capitalista neoliberal que ha 

erosionado aquellas funciones del Estado weberiano [...], difícilmente podemos sostener que 

el Estado está por desvanecerse” (2003: 2). Es esta apreciación la que valida al Estado como 

un objeto de estudio a la vez que un contexto de investigación. Si el Estado, lejos de 

desaparecer, aún gobierna buena parte de los asuntos de la vida social, vale preguntarse sobre 

las formas que éste asume en un nuevo contexto histórico político que claramente no es el 

mismo en el que se formuló su misión fundamental y que aparece estilizado por nuevas 

influencias y movimientos que más que contrarrestarlo parecen reformularlo.  

En ese sentido, a través de nuestras investigaciones hemos podido identificar por un lado las 

relaciones al interior del campo que lo construyen cotidianamente –donde también emergen 

tensiones y conflictos– como así también el lugar que el Estado ocupa como contexto y 
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escenario en el que las personas discuten sus asuntos cotidianos y vernáculos, como los 

conflictos vecinales. 

 

a. El Estado y la mediación 

La mediación en Argentina aparece asociada a un conjunto más amplio de medidas 

impulsadas en la década de 1990 por organismos multilaterales de crédito (BID, FMI, BM) 

en el contexto de reformas estatales neoliberales que se impusieron con fuerza en 

Latinoamérica como parte de un proyecto que en términos semióticos se encumbraba en la 

idea del “buen gobierno” (good governance) (Matta y Godoy, 2016). Sin embargo, los 

orígenes de la mediación en Occidente no están atados a un contexto de avance liberal y 

retroceso en materia de intervención por parte del Estado en diversas áreas de regulación 

social. 

Macho Gómez (2014), quien reconstruye el origen y evolución del denominado “movimiento 

ADR (Alternative Dispute Resolution)” en Estados Unidos y su posterior expansión en 

Europa, señala que un conjunto de factores sociales, políticos y económicos concretos 

producidos en la década de 1930 dieron lugar a la implementación de la mediación tal como 

hoy se la conoce. El crack del ‘29 y la crisis generalizada de la “Gran Depresión” 

acrecentaron y acentuaron los niveles de desigualdad y la desprotección laboral que los 

ciudadanos norteamericanos ya venían sufriendo.  

En este contexto signado por la desigualdad social y laboral, Franklin Delano Roosevelt se 

consagra ganador en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1932 poniéndose en 

marcha el denominado “New Deal”, un conjunto de medidas adoptadas con el fin de superar 

la crisis que atravesaba el país y asegurar una política de bienestar para sus ciudadanos. Todo 

ello promovió una serie de cambios políticos, económicos, sociales y filosóficos que 

propiciaron la práctica de la mediación moderna en el ámbito laboral, hecho que fue 

respaldado por la sanción de la National Labor Relations Act de 1935. 
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La década de 1960 también está signada por un período de conflicto generalizado en Estados 

Unidos y la irrupción de demandas políticas y sociales que se condensaron en el denominado 

movimiento por los Derechos Civiles. Como describe Macho Gómez, “se trató de un período 

caracterizado por las protestas contra la guerra de Vietnam, los disturbios estudiantiles, la 

lucha por los derechos civiles, así como por otros cambios de considerable repercusión para 

la sociedad, como el papel, cada vez más significativo, de la mujer, o la importancia que 

comenzaba a tener la figura del consumidor” (2014: 944). Sobre la base de un acuerdo 

generalizado que sostenía que se trataba de conflictos que excedían lo estrictamente jurídico, 

un contexto de grave discriminación racial y étnica, y el impulso de la Civil Rights Act, la 

“mediación comunitaria” toma lugar focalizando en relaciones interpersonales de larga 

duración e interviniendo en conflictos vecinales y raciales. Posteriormente, la introducción 

del divorcio no culpable en algunos de los Estados norteamericanos ayudó a la expansión de 

la mediación al ámbito familiar. 

En Argentina, el tratamiento institucional de la mediación aparece en sus orígenes vinculado 

a una emergencia judicial y la imperiosa necesidad de desahogar los tribunales bajo la idea 

de que la misma podría cooperar a resolver los conflictos en un lapso menor al empleado en 

los tribunales y con un costo menor, reduciendo los niveles de litigiosidad y acelerando la 

solución de aquellas cuestiones que sí deben ser resueltas judicialmente. El primer episodio 

de fuerte alcance institucional se remonta al año 1994, precisamente el 8 de noviembre, 

momento en el que el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina eleva al Congreso un proyecto 

de ley denominado Sobre Mediación y Conciliación Previa a Todo Juicio. En dicho contexto 

primaban las ideas referidas a crisis y emergencia de los sistemas judiciales en Argentina y 

alrededor del continente, factor que se articulaba a la concepción de la mediación y los 

métodos alternativos de resolución de conflicto como promesa5 de superación de dicha 

situación. El año siguiente a la presentación del proyecto de ley, el parlamento argentino dio 

 
5 Ver Bush y Folger (2006). “La Promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a través del 

fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros”. 
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sanción a la Ley 24.573 de Mediación y Conciliación poniendo en vigencia en el ámbito de 

la justicia nacional el llamado “sistema de mediación previa obligatoria”. De esa manera, la 

normativa estipulaba que previo al inicio de un juicio ante tribunales ordinarios con 

competencia civil y comercial, las partes debían cumplir una instancia de mediación, 

estableciendo el deber de las mismas de asistir al menos una vez a dicha instancia, recayendo 

en la voluntad de las partes la continuidad en el proceso. 

En el año 2009 se promulga en la Provincia de Buenos Aires la Ley 13.951 de Mediación 

Previa Obligatoria y un año más tarde se establece la mediación como método alternativo 

de resolución de conflictos judiciales a través del decreto reglamentario 2530/2010. Es en 

ese contexto que en el año 2011 se incorpora por primera vez a la mediación comunitaria en 

Olavarría como política pública a través de la creación de un área nueva en el organigrama 

municipal: Mediación Vecinal y Defensa del Consumidor. En marzo de dicho año se 

inaugura la nueva dependencia denominada Centro Municipal de Relaciones Vecinales y 

Defensa del Consumidor (CMRVDC), actual Dirección de Defensa al Consumidor y 

Relaciones Vecinales (DMDCRV).  

 

b. El Estado y la administración de la niñez 

Durante el siglo XIX se asistió a una creciente ampliación de las funciones estatales en 

relación a la niñez a escala global. Este proceso implicó arduos debates entre diferentes 

grupos de poder en torno a la institución de los primeros organismos gubernamentales 

abocados al bienestar infantil y las primeras instituciones estatales para la profesionalización 

y especialización de la atención a la infancia tanto en Europa y Norteamérica como en 

Latinoamérica (Villalta, 2006; Ciordia y Villalta; 2009; Daroqui y Guemureman, 1999; 

Donzelot, 1979). La clásica y célebre obra La policía de las familias de Donzelot (1979) 

ayuda a dar cuenta acabadamente de la conformación de un dispositivo tutelar en Francia en 

este tiempo, destinado a la población infantil. Mediante un determinado entramado 

institucional y específicos actores que comenzaban a surgir a través de la profesionalización, 
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se comenzó a demarcar el campo de intervención sobre esta población, articulando 

disciplinas, saberes y acciones. De este modo, son diseñados determinados tipos de 

intervención social a través de distintos mecanismos de tutela dirigidos fundamentalmente a 

conducir conductas de niños, niñas y sus familias. Como señala Gabriela Magistris “(…) el 

mérito de Donzelot reside, además, en poner en evidencia los actores que juegan en este 

campo, en un marco de disputa de la filantropía y la centralidad estatal” (2012:34). 

Como resultado de estos procesos, comienzan a configurarse en Latinoamérica y en 

Argentina, en particular, diferentes ámbitos para la socialización y protección de la niñez. 

Por un lado, la familia y la escuela se constituyeron como las instituciones que debían 

encargarse de la protección de niños, niñas y adolescentes; por otro lado, los “menores” 

fueron constituidos como objetos de control estatal principalmente a través de institutos de 

menores, asilos y orfanatos para su “protección”, o para su “resocialización” o “reeducación” 

en el caso de que hubieran cometido un delito (Villalta, 2001; Zapiola, 2010). 

La sanción en nuestro país en el año 1919 de la Ley N° 10.903 de Patronato de Menores, 

supuso una profundización de la intervención estatal sobre esta población al extender los 

motivos por los cuales los progenitores podían ver afectado su derecho de “patria potestad” 

(Zapiola, 2010). El recrudecimiento de la conflictividad social en los espacios urbanos del 

país a partir de 1917, producto de la masiva inmigración europea, la creciente concentración 

poblacional en las ciudades y el desarrollo de fuerzas sociopolíticas contestatarias parece 

haber sido el factor que prevaleció a la hora de aprobar el proyecto de ley. Diversos autores 

sostienen que su sanción se vio orientada a la regulación y control de aquello que se 

vislumbraba como fuerzas que atentaban contra el orden social (Daroqui y Guemureman, 

1999; Zapiola, 2010). La sanción de esta ley coadyuvó a la consolidación de potentes 

clasificaciones y categorías a partir de las cuales podía identificarse un modo de narrar y 

concebir a la niñez, que distinguía a un sector de esta población como “desviada”. En este 

sentido, determinados niños, niñas y adolescentes eran concebidos como “menores”, objetos 
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de intervención por parte del entramado jurídico-administrativo definido como “Patronato”6. 

De este modo, se invierte la relación de connivencia entre el Estado y la familia, de modo 

que esta última queda convertida en un ámbito de intervención directa. 

Con la llegada de la democracia en 1983 y en consonancia con los debates en torno a la 

redacción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), comienzan a 

surgir las primeras discusiones públicas en clave de derechos del niño en nuestro país. En el 

transcurso de esta década y la siguiente, la CIDN recibe un gran impulso por parte de ONG´s 

globales, organismos transnacionales, organizaciones intergubernamentales y Estados de 

países centrales (Barna, 2015). En este contexto, la CIDN fue concebida como el estandarte 

de un movimiento que procuraba una reforma profunda del sistema institucional destinado a 

la niñez. Numerosos activistas defensores de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

constituyeron a la CIDN como el marco normativo, político y moral desde el cual desterrar 

las enraizadas prácticas que comenzaban a ser caracterizadas como de judicialización de la 

pobreza e institucionalización de niños y niñas pobres. 

De este modo, la adecuación de la Convención a la legislación nacional implicó asimismo 

una profunda y compleja transformación institucional, cuyo cambio más destacado suele ser 

el pasaje de las múltiples atribuciones conferidas al poder judicial en el marco del Patronato 

del Estado, hacia el poder ejecutivo. Así es como la Ley Nacional 26.061, sancionada en el 

año 2005, plantea explícitamente el rol preponderante de las políticas públicas en la 

intervención sobre la niñez, en particular aquellas enfocadas al fortalecimiento de la familia, 

 
6 La antropóloga Carla Villalta (2006) plantea que las explicaciones más comunes sobre el surgimiento del 

Patronato de la infancia como entramado jurídico-administrativo de tutela estatal sobre la población infantil, 

hacen foco en el contexto de urbanización creciente e inmigración masiva de las primeras décadas del siglo 

XX, enfatizando que “ella surge como una respuesta del Estado a la necesidad ya sea de "proteger" a un número 

cada vez mayor de niños pobres y abandonados o bien de "extender el control" sobre las capas más pobres de 

la población” (p. 79). La autora sostiene que en ambas explicaciones el Estado es presentado como un todo 

homogéneo, como un agente intencional o un superindividuo que hace y deshace, proponiendo en su estudio 

un análisis centrado en las relaciones conflictivas y las disputas de poder que mantenían entre sí los actores 

encargados de intervenir sobre la infancia pobre y abandonada. 
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la descentralización de los organismos de aplicación, la gestión asociada, la responsabilidad 

gubernamental, la participación comunitaria y la responsabilidad familiar. 

 

Los documentos 

El tratamiento institucional de los conflictos vecinales en el ámbito de la oficina municipal 

de la DMDCRV implica una serie de pautas y pasos a seguir que se traducen en un conjunto 

de acciones que, conjuntamente, van delineando el recorrido de la disputa una vez que ésta 

ingresa para ser tratada. El primer paso que ordena el proceso se materializa en la denominada 

“primera escucha”. A través de una conversación inicial que es guiada por una empleada del 

área de relaciones vecinales, las personas comentan las circunstancias que los motivaron a 

asistir a la oficina. Si el caso es considerado plausible de tratamiento por mediación, y el 

vecino “solicitante” acuerda, la empleada que recepciona el reclamo completa el “formulario 

de iniciación”, una planilla que contiene datos generales acerca del caso. Ésta última 

recurrentemente suele ser un breve relato del “motivo” que se considera como principal; se 

incorporan además datos personales de las partes involucradas e información sobre la fecha 

y hora de la audiencia mediación7 en la cual se propone tratar el caso8. 

 
7 Esta fecha siempre es consultada con la parte solicitante. Las disponibilidades dependen de la programación 

interna que ya tengan desde el área, la cual se sistematiza en un cuadro que los mediadores comparten a través 

de un sistema informático de uso interno. 
8 A instancias del funcionamiento del dispositivo en el ámbito del Centro Municipal de Relaciones Vecinales y 

Defensa del Consumidor (2011-2015), inicialmente una vez que los casos eran “tomados” se procedía a efectuar 

lo que se reconocía como “intervención”. Ésta implicaba una “visita” a los domicilios de los vecinos 

involucrados en el conflicto a través de la cual primero se concurría a la vivienda de la persona que había 

solicitado la intervención y luego se mantenía una reunión con el resto de los vecinos envueltos en la situación. 

Se ha señalado que en dicha intervención se alcanzaba algún tipo de acuerdo entre vecinos en la mayoría de los 

casos, lo que les permitía superar el estado de conflicto abierto en el que se encontraban previamente. 

Posteriormente, vinculado al incremento en la demanda de atención, las visitas personalizadas a domicilio se 

suprimieron (Matta y Godoy, 2016). Actualmente las mismas se realizan solo en aquellos casos en que los 

mediadores lo evalúen como necesario. Durante el trabajo de campo, la idea de “intervención” tuvo más que 

ver con diferentes acciones que eran llevadas adelante por la DMDCRV por fuera del ámbito específico de la 

mediación (audiencia) pero que tenían repercusión sobre el conflicto (por ejemplo, el contacto con otro órgano 

estatal cuando se identificaban problemáticas sobre las que se consideraba que éste contaba con las 

competencias afines a lo requerido en dicha situación o el tratamiento por separado con las partes luego de una 

evaluación general de la situación una vez que es iniciado el reclamo). 
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Una vez que es completado ese documento se imprime una copia que pasará a constituir el 

primer archivo de “la carpeta” en la cual se reúne la documentación concerniente al caso. 

Además de esto, la empleada entrega en mano un papel en el cual figura la fecha estimada 

de la mediación, la cual es constatada por la persona mediante su firma. Una vez completado 

este paso, desde la Dirección se procede a labrar la “Citación al vecino solicitado”9, 

documento que es entregado personalmente por un empleado municipal con el 

consentimiento de la persona requerida. Esta primera parte del proceso señala una serie de 

procedimientos que se asemejan en gran medida a otros procesos burocráticos estatales que 

apelan, por un lado, a una traducción de los sucesos10, y por el otro, a la producción de 

categorías (“solicitante”, “solicitado”, “motivo del reclamo”, “citación”) que constituyen 

parte del lenguaje ordinario de los trabajadores del área al interior de la oficina para referirse 

a los diferentes casos. 

Por otra parte, los formularios son encabezados sobre el margen superior derecho de la hoja 

con un código que sirve de referencia para el ordenamiento y localización de los casos. El 

mismo se compone del número correspondiente al “territorial” de la ciudad –de acuerdo a 

una clasificación municipal vigente11– o de las siglas de la localidad del partido, seguido del 

 
9 Este documento es punto de debate al interior del campo de la mediación y al interior de la experiencia que 

estamos describiendo suele ser referenciado como “citación” y/o “notificación”. Como señalan Matta y Godoy 

(2016), además de su cercanía con el lenguaje judicial, “la experiencia que estamos discutiendo se inclina por 

una modalidad personalizada aunque administrativamente la notificación se vuelve inevitable al tiempo que se 

acerca a las formas que caracterizan los procedimientos burocratizados característicos del Estado” (2016:12). 

Además de esta heterogeneidad latente –suscripta a los intentos desformalizadores y más personalizados de la 

mediación–, también es objeto de debate permanente su modalidad de entrega, pleito en el cual se han llegado 

a identificar tensiones entre el equipo de mediación y los trabajadores del área de Defensa del Consumidor, ya 

que durante un tiempo quien realizó las entregas de las citaciones era un empleado de la parte administrativa de 

ésta última. Mientras que desde el equipo de mediación se le adscribe un valor de importancia a la entrega 

personal de la notificación, se dieron situaciones en los cuales el documento “se entregó bajo la puerta” ante 

una presunta ausencia de la persona solicitada, acción criticada por los mediadores. 
10 Es interesante notar que a diferencia de lo que se observa en el área de Defensa del Consumidor donde los 

consumidores deben completar de manera personal una serie de planillas en las que describen, entre otros datos, 

los sucesos que consideran relevantes en torno al conflicto que los involucra –generalmente esto incluye un 

relato en términos cronológicos– y cuál es su pretensión en términos de demanda, aquí este proceso de 

traducción del conflicto a un lenguaje escrito queda en manos de la empleada que recibe el reclamo. 
11 Los Servicios Municipales Territoriales corresponden a una delimitación territorial impulsada por la gestión 

de gobierno anterior de la ciudad en la que se divide a la misma en ocho sectores. Bajo la premisa de 
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número de caso ingresado y el año en curso. Asimismo, las citaciones incorporan un sello 

oficial de la “Municipalidad de Olavarría”. 

En el ámbito de la mediación comunitaria, se observa una fricción entre la impronta de 

desjudicializar la interacción y el reclamo de cierta judicialización de sus conflictos de parte 

de los vecinos que acuden a este servicio (Matta y Godoy, op.cit.). Un aspecto notorio en 

relación a esto último se percibe a través de las repetidas veces en que las personas se 

acercaban al lugar con intenciones de “hacer una denuncia” y/o “dejar asentado” algo, o bien, 

como en varias oportunidades, entre sus pasos previos dados en la tramitación del conflicto 

se encontraba la visita a una comisaría o fiscalía (lugar desde el cual eran derivados al área 

de mediación). Pero resulta a la vez revelador, que el sesgo judicializante o burocrático no 

deriva unilinealmente de parte de los vecinos sino que el dispositivo mismo invita, por 

momentos, a traducir los reclamos en una clave oficial estatal similar a otros ámbitos de la 

administración pública y espacios judiciales tradicionales. 

En el momento de la audiencia de mediación, estas tensiones a través de las cuales se hace 

visible una imbricación tanto práctica como significacional entre lo innovador del dispositivo 

y lo conservador de ámbitos judiciales, se destacan con cierta contundencia al momento de 

incorporar el “acta” de la reunión. Este documento, similar a la documentación de la misma 

índole producida en otros ámbitos, constituye un resumen por escrito de lo acontecido, 

charlado y/o acordado en la mediación y generalmente incorpora una breve historia del 

conflicto. A pesar del carácter de confidencialidad que inviste al dispositivo, lo que determina 

que los agentes municipales que participan no pueden ser llamados como testigos en otras 

instancias, como así también la nulidad que reviste a la documentación y lo acontecido en el 

 
“descentralizar” se supone que cada uno de estos “territoriales” es capaz de albergar y brindar una serie de 

servicios, principalmente en torno a salud y educación, que de otra manera su acceso se limitaría a zonas 

céntricas de la ciudad. Algunos de ellos cuentan con espacios físicos ubicados en diferentes barrios de la ciudad, 

a través de los cuales se brindan diferentes servicios como atención primaria de la salud, jardines maternales, 

cursos de capacitación en articulación con instituciones locales, Centro de Acceso a la Justicia e incluso 

mediación comunitaria. Cuentan con Salones de Usos Múltiples en los que se realizan diferentes charlas y 

actividades. 
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proceso en cualquier otra instancia de tipo judicial, las personas mediadas prestan particular 

atención a la elaboración del “acta”. 

El documento es redactado por uno de los mediadores, quien habitualmente va tipeando en 

la computadora a medida que se va desarrollando la mediación y una vez que se disponen a 

ir cerrando el acto procede a leerlo en voz alta. Reiteradas veces, a medida que se va leyendo 

el documento, las personas intervienen interrumpiendo la lectura para exigir la modificación 

en la redacción de algunos puntos, como también la suma o quita de información que ellas 

asumen como imparcial. Esto pone de relieve el grado de expectativas que los vecinos poseen 

en torno al dispositivo, las cuales en gran medida son asociadas a otras instancias judiciales. 

En ese sentido, las personas presumen que el “acta” podría resultar de una importancia 

típicamente legal considerada en etapas posteriores a ésta. 

Otro aspecto de interés acerca de los documentos producidos en el ámbito de la oficina 

municipal de mediación tiene que ver con los documentos producidos dentro del contexto y 

que adquieren la denominación de informales, siguiendo a Hammersley y Atkinson (1994). 

Nos referimos aquí a la producción de documentación por parte de los vecinos que tramitan 

sus conflictos en este espacio como así también de parte de los mediadores durante la 

audiencia y que no se incluyen bajo ningún registro oficial (como si los anteriormente 

mencionados). 

Para el caso de Olavarría, la mediación comunitaria no exige como requisito la presentación 

de documentación que opere como “prueba”. Pero más allá de esta característica, es moneda 

corriente encontrarse con una serie de documentos que las personas presentan como prueba 

fehaciente y aprobatoria que refuerza su relato. Desde informes médicos acerca de los 

perjuicios sobre la salud de las ondas electromagnéticas de WI-FI, fragmentos pertenecientes 

a documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fotografías –la más notoria, 

principalmente a través de dispositivos celulares–, hasta cartas redactadas de puño y letra que 

son dirigidas al intendente municipal y/o al Ejército. 
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Estos documentos conforman un amplio lienzo de atributos performativos que son llevados 

a escena con la disputa como telón de fondo. La faceta dramática del conflicto activada en la 

mediación, exige ciertas disposiciones que los actores corporizan y exponen a través de 

diferentes maneras. Una de ellas resulta de cierta demanda por acreditar sus versiones, razón 

por la cual se exhiben “muestras” que se orientan a fortalecer sus exposiciones y acentuar la 

veracidad de lo que se reclama. 

Además de estos materiales presentados por quienes se dirigen al área de mediación, los 

propios mediadores suelen realizar anotaciones que no prescriben ninguna formalidad e 

incluso son elaboradas sobre alguna que otra hoja en blanco disponible o sobre los mismos 

documentos que se archivan en “la carpeta”. Generalmente estas anotaciones tienen que ver 

con lo que van relatando las partes y les permiten a los mediadores ir estructurando la 

trayectoria narrativa del conflicto mientras se va estructurando a la par la mediación misma. 

Estas anotaciones, que en numerosas oportunidades dan lugar y traducen por escrito algunos 

datos que las personas consideran significativos para la resolución del conflicto (por ejemplo, 

algún contacto o dirección de alguna persona que ellas consideran parte del conflicto o de 

relevancia para el mismo y que no están presentes allí), se vinculan a lo que Matta y Godoy 

(op.cit.) denominan gesto institucional de reconocimiento del reclamo. 

Como se menciona en el primer apartado de este trabajo, lo que llamamos la labor 

documental constituye una tarea central en el ámbito del Servicio Local. El ingreso de un 

caso a esta dependencia supone, además del “trabajo con las familias”, su inscripción en 

distintos formatos documentales que constituirán los “legajos”. “Denuncias”, “informes de 

caso”, “actas-acuerdo”, “oficios judiciales”, entre otros, forman parte del cúmulo de 

documentos donde se inscriben prácticas, estrategias y actuaciones. Gran parte de estos 

documentos son utilizados con el fin de informar, comprobar y constatar “conductas 

negligentes”, “violencias intrafamiliares”, “ausencia de demostración afectiva hacia los 

hijos”, “ausencia de registro de las necesidades de los hijos”, entre otras categorías que 

reponen por escrito lo que las y los agentes evalúan y consideran sobre las familias abordadas. 
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Estos documentos reflejan también los considerados “logros” en la tarea de modificar 

comportamientos y conductas: “ha podido implicarse en el tratamiento”; “logró 

reposicionarse y problematizar su situación”; “realiza el tratamiento terapéutico de manera 

sostenida”. 

Los “legajos” también incluyen las denominadas “actas acuerdo” en las cuales se encuentran 

plasmados por escrito los acuerdos elaborados con las familias durante el tratamiento del 

caso, así como también los acuerdos construidos con las instituciones involucradas sobre las 

actuaciones conjuntas implementadas. Los informes que contienen los legajos no sólo son 

los producidos en el Servicio Local, sino que incluyen también los elaborados por las 

instituciones implicadas, enviados allí en una suerte de retroalimentación en el seguimiento 

de los casos. En este sentido, Barna plantea que este tipo de documentos permiten visibilizar 

prácticas y sentidos de quienes desarrollan una labor considerada muchas veces 

sobredemandada e infravalorada. Por otra parte, sostiene que estos documentos operan al 

mismo tiempo como recursos legitimadores de actuaciones y modalidades de intervención, 

así como “herramientas para incidir en los desafíos que constantemente surgen en torno a la 

polisémica y disputada noción de ‘corresponsabilidad’” (2013:163). De este modo, 

interpretamos que los informes producidos con el objetivo de brindar información sobre 

niños, niñas y sus familias y sobre las actuaciones ejecutadas en el marco del tratamiento de 

los casos, también “hace legibles” (Scott,1998) a quienes los producen (Barna, 2013; 

Graziano, 2017).  

Se puede observar que los documentos no reúnen solamente información a secas, sino que 

estilizan en términos prácticos y morales las dinámicas de administración institucional y los 

reclamos asentados situacionalmente en dichos ámbitos, como lo indica el caso de los 

conflictos vecinales. En ese sentido, en ambos contextos de estudio, los documentos no 

muestran solo la fricción dicotómica entre formalidad/informalidad o la cronología de los 

casos y una articulación interinstitucional, sino que constituyen instrumento que porta y 

revela el sentido moral de las agencias estatales, sus agentes y las personas que las atraviesan.  
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Por eso, observar y analizar los documentos consuma una pista para, entre otros objetivos, 

conocer la normativa que rige el campo estatal en el ámbito de la administración de 

situaciones conflictivas e identificar tensiones en su interior; acercarse al lenguaje moral que 

adoptan las políticas; y conocer la fuerza con la que la traducción estatal opera en las formas 

de administrar conflictos que emplean las personas.  

 

El estudio de casos 

Max Gluckman, en su escrito “Datos etnográficos en la antropología social inglesa” [1959] 

(1975), expone sobre lo que interpreta como un cambio en la utilización de los casos desde 

Malinowski hasta la siguiente generación de antropólogos, en la cual se incluye. El autor 

contrasta lo que denomina el método de la ilustración adecuada acuñada por Malinowski y 

sus sucesores, con su propuesta del método de caso extendido inspirada en Van Velsen. 

Gluckman explica que a través del primer método, los casos a analizar se seleccionaban por 

su adecuación a un determinado argumento, sin conexión regular entre la serie de incidentes 

de los casos citados en los distintos puntos del análisis. A estos acontecimientos se los 

denominaba, siguiendo al autor, situaciones sociales12, utilizadas para exhibir la morfología 

social. Por el contrario, la propuesta de Gluckman se dirige al tratamiento de cada caso “como 

una etapa de un proceso continuado de relaciones sociales entre personas y grupos concretos 

en un sistema social” (1975:145). De este modo propone que un análisis completo continuaría 

trazando relaciones dentro de los grupos específicos implicados, retrocediendo en el tiempo 

y luego avanzando, si es posible. Por último, explica que la utilización más fructífera de los 

casos consiste en tomar una serie de incidentes concretos que afecten a las mismas personas 

o grupos, a lo largo de un periodo de tiempo extenso, y mostrar cómo estos incidentes, estos 

 
12 Gluckman, en “Análisis de una situación social en Zululandia moderna” (1958) define una situación social 

como el comportamiento en algunas ocasiones de los miembros de una comunidad como tal, analizado y 

comparado con su comportamiento en otras ocasiones, de modo tal que el análisis revele el sistema subyacente 

de relaciones entre la estructura social de la comunidad, las partes de la estructura social, el ambiente físico y 

la vida fisiológica de sus miembros. 
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casos, están relacionados con el desarrollo y cambio de las relaciones sociales entre tales 

personas y grupos (Ibid.:146).  

Dilucidar los modos en que ciertas problemáticas asociadas a vulneración de derechos de 

niñez, son gestionadas en una oficina de la administración pública, tal el objetivo de una de 

las investigaciones que aquí abordamos, implicó partir de una posición metodológica donde 

la observación de prácticas, rutinas y quehaceres cotidianos se consideró fundamental. En 

este sentido, el análisis de casos en la investigación posibilitó el acceso a las valoraciones y 

moralidades que informan y fundamentan dichas prácticas y rutinas institucionales. Así, la 

interacción agentes estatales–familias administradas, se propuso como escenario de análisis 

de casos que, presentados como eventos etnográficos, ilustraban los modos de gestionar 

problemáticas por parte de quienes se encargan de ello.  

En tanto el foco de análisis estuvo puesto en el análisis de prácticas y rutinas, el análisis de 

casos en serie, es decir, casos regularmente administrados por agentes del Servicio Local, se 

concibió como una herramienta que permitió concebir estos casos como miradores 

privilegiados (Muzzopappa y Villalta, 2011) a partir de los cuales atender a las prácticas y 

rutinas institucionales. Así, las distintas clasificaciones y evaluaciones sobre las 

problemáticas gestionadas, las regularidades y lo cotidiano en las prácticas desplegadas y 

también lo excepcional de ellas se constituyeron en pistas que iluminaron las dimensiones de 

análisis propuestas en la investigación. 

Para el estudio de los conflictos vecinales se propuso atender a la construcción simbólica que 

los vecinos elaboran de los conflictos apoyados en singulares ideas en torno a las relaciones 

vecinales y su estructura mayor que las regula: la vecindad. Metodológicamente el trabajo 

condujo a la elaboración de un modelo conceptual que es producto de una labor propia como 

antropólogo (Leach, 1976) y no responde inequívoca y fielmente a un modelo de sociedad 

producido por los actores que intervinieron en la investigación.  

Tomando como marco general el enfoque etnográfico (Rockwell, 2009), con fuerte énfasis 

en la presencia del investigador en el terreno (Malinowski, 1986) e inspirado en los estudios 
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procesuales13 de la Escuela de Manchester y sus propuestas metodológicas, el diseño 

metodológico del trabajo estuvo basado en el estudio de casos. A partir de esta estrategia, se 

recuperaron a lo largo del trabajo diferentes escenas de casos, que fueron seleccionadas en 

función de su grado de representatividad como muestra significativa de los ejes analíticos 

planteados. De igual manera, se elaboran contextualizaciones en torno a cada una de las 

disputas que se mencionan y analizan, presentando un relato general y la dramatis personae 

de cada querella. 

Gluckman señalaba que “si queremos penetrar con más profundidad en el verdadero proceso 

mediante el cual las personas y los grupos viven juntos en un sistema social, bajo una cultura, 

tenemos que utilizar una serie de casos conectados ocurridos dentro de la misma área de la 

vida social” (Gluckman, 1975:146-147. Citado en Korsbaek, 2015:543). Sin encuadrarse 

fijamente en alguna de las propuestas metodológicas mayormente desarrollada por la Escuela 

de Manchester, pero tomando como inspiración lo señalado por Gluckman, se presentaron 

una serie de casos que se conectaron analíticamente y que fueron registrados dentro de un 

mismo ámbito (oficina municipal) refiriendo particularmente a un área delimitada de la vida 

social (la vecinal). Estimuló esta decisión la premisa de que a través de dicho esfuerzo se 

podría calar un poco más profundo en el universo normativo de las relaciones vecinales.  

Además de este propósito declarado, la estrategia metodológica adoptada también se 

correspondió con diversos matices que caracterizaron la incursión durante el trabajo de 

campo. Aunque lo hubiéramos deseado, una reconstrucción extendida y ampliada de los 

diferentes casos que allí se presentaron, hubiese implicado una serie de acciones que 

demandaban un esfuerzo mayor por sobre los límites cotidianos entre los cuales se desarrolló 

la investigación, como así también sobre la dinámica circunscripta al ámbito de la 

 
13 Como señala Gaztañaga (2014), “los enfoques procesuales no se aglutinan en un paradigma propiamente 

dicho sino que indican una orientación general y representan producciones teórico-metodológicas heterogéneas. 

De hecho, estas podrían ser dispuestas en un continuo que iría desde los enfoques centrados en la resolución 

estructural de los conflictos y las visiones formales de la estructura social hasta los que hacen hincapié en los 

aspectos subjetivos y pragmáticos de cómo los sujetos manipulan normas, relaciones y recursos según sus 

deseos, presiones y emociones” (p.39). 
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DMDCRV14. Animosamente, este trabajo ha dejado abierta la puerta a una fructuosa 

investigación que se valga de ésta última estrategia, lo que cubriría una serie de aspectos no 

contemplados que aquí develan nuestras limitaciones. Particularmente sería interesante poder 

extender el ámbito de estudio a situaciones acontecidas por fuera de la oficina municipal, lo 

que llevaría a elaborar una reconstrucción de los casos en un periodo temporal más amplio y 

atender las variaciones de los conflictos. 

Si seguimos la propuesta de Gluckman, el análisis de los casos presentado en el estudio del 

Servicio Local tampoco responde al seguimiento in extenso de eventos relacionados entre sí, 

sino que recupera una serie de casos ilustrativos de los distintos argumentos que la tesis 

expone. Proyectar un hipotético análisis de este tipo implicaría un replanteamiento tanto del 

problema como de los objetivos de la investigación y en este sentido las opciones 

metodológicas y la delimitación del campo no permitirían tal proyección. Más allá de estas 

limitaciones, considerar este método en nuestros análisis supone interrogarnos por la 

situación fundamental de las disputas que en estas instituciones se administran, por el sustrato 

de relaciones sociales que son su base. De este modo, estaríamos accediendo a cuestiones 

que rebasan a la vez que profundizan los objetivos planteados. Si hemos tratado de ser fieles, 

en cierta manera, a lo propuesto por Van Velsen cuando señala que “el análisis situacional 

se centra en el análisis de las reglas en conflicto. La mejor fuente de datos para este análisis 

es, como era de esperarse, las disputas, dentro o fuera de las cortes” (1967:53). 

 

Reflexiones finales. Potencialidades, límites y desafíos 

A lo largo del trabajo hemos intentado reconstruir brevemente la orientación metodológica, 

y algunas de sus incidencias analíticas, que tomaron nuestras investigaciones de grado en 

 
14 Una particularidad que se desprende a partir de la observación realizada en la DMDCRV, es que en numerosas 

ocasiones las personas no completan el trámite más allá de su primera consulta en la oficina. Por otra parte, la 

metodología de trabajo implementada desde la oficina no contempla el seguimiento activo de los diferentes 

casos, solo en ocasiones particulares. Además, otros tantos casos alcanzan –al menos provisoriamente– algún 

tipo de acuerdo que cierra parcialmente el recorrido institucional del conflicto, ante lo cual no se tiene precisión 

sobre lo que acontece posteriormente. 
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torno al análisis de diferentes situaciones conflictivas (vecinales y asociadas a la niñez 

vulnerable) en el contexto estatal.  Si hacemos una reflexión comprometida con el futuro de 

los trabajos, pareciera ser que ambas tesis tomaron al Estado como caso dado. Si bien los 

trabajos se estructuraron alrededor de casos, estos no obedecieron tanto a una reconstrucción 

extendida de los mismos como si a una recopilación de escenas de casos. Esto anima la 

profundización del trabajo metodológico en vistas a extenderlo por fuera de los límites 

formales de las dependencias estatales. Esto por un lado contribuirá a un estudio los 

conflictos más detallado y de mayor rigurosidad analítica, como así también a captar las 

formas culturales del Estado que se extienden a la vida social en su dimensión cotidiana.  

Por otra parte, resta indagar en la construcción estatal de la vecindad. Si acompañamos la 

idea de que el Estado no obedece únicamente a una maquinaria al servicio de la dominación, 

nuestra labor etnográfica en el ámbito estatal debería informarnos acerca de la dimensión 

moral que identifica sus prácticas. Es decir, el Estado no ofrece únicamente un escenario en 

el cual los vecinos negocian, disputan y construyen la vecindad, sino que también él delinea 

una moral vecinal a la vez que los agentes estatales también ponen en juego sus propias ideas 

acerca de ésta. Por lo cual, podríamos pensar que la vecindad surge de esta triple interacción 

y no es propiedad estricta de quienes son clasificados como vecinos. 

En relación a las problemáticas que atañen a derechos vulnerados en niñas, niños y 

adolescentes, la investigación deja por fuera la exploración de los modos en que estos 

derechos son significados por las familias implicadas. En este sentido, resultaría una 

fructífera línea de indagación considerar la relación entre Estado y familias administradas 

como una configuración que moldea y a su vez es moldeada por modos específicos de gestión 

de estas problemáticas. 

Esto último también puede dar un impulso a indagar acerca de qué manera y en qué grado de 

incidencia estas formas novedosas (pero que ya detentan más de veinte años de protagonismo 

estatal) de administración de conflictos condicionan o moldean formas novedosas del Estado, 

ya que si bien el Estado captura estos dispositivos –o los actores encuentran en el Estado un 
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ámbito de impulso y consolidación para estas iniciativas– los discursos y las prácticas 

parecen estar guiadas por premisas que incluso han ganado espacio proveyendo un conjunto 

de bases e ideas contrarias y críticas de la gestión estatal de este tipo de situaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general abordar el conocimiento de la 

perspectiva de las Epistemologías del Sur, especialmente en torno a la obra de Boaventura 

de Sousa Santos y de María Paula Meneses, y sus implicancias metodológicas, tanto para la 

investigación como para la intervención en el campo del Trabajo Social. 

Para ello pretendo, en primer lugar, indagar en los conceptos fundamentales de dicha 

perspectiva: tradición crítico eurocéntrica y pensamiento abismal;  justicia cognitiva y 

sociología de las ausencias, ecología de saberes, traducción intercultural. En segundo lugar, 

poner en tensión el pensamiento crítico eurocéntrico presente en la formación de los/las 

trabajadores/as sociales y en nuestras propias prácticas docentes e investigativas con la 

perspectiva de las Epistemologías del Sur. Y por último, señalar posibles aportes para la 

formación de los/las trabajadores/as sociales desde la perspectiva emancipatoria de las 

Epistemologías del Sur, entendiendo a dicha formación como la articulación entre el 

conocimiento, la investigación y la intervención. 

 

Actualmente, en las instancias de formación académica de los/las profesionales de 

Trabajo Social, se ha generalizado el consenso sobre la necesidad de formar un profesional 

crítico, capacitado en el conocimiento de la teoría social, en investigación y en técnicas 
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específicas de intervención, que guiarán y organizarán la acción, a partir de un conocimiento 

“objetivo” y “racional” de la realidad social. Sin embargo, los desafíos que la realidad nos 

presenta y el avance de las luchas sociales en algunos campos específicos (géneros, etnias, 

defensa de recursos naturales, territorios, etc.) nos revelan que es necesario revisar y ajustar 

el rumbo de dicha formación, y por lo tanto de nuestros presupuestos teórico - metodológicos 

como docentes e investigadores. 

Al hacer consciente y explícita esa necesidad surgen diversos interrogantes: 

¿Qué conocimientos y representaciones respecto de lo que es la producción de 

conocimiento científico estamos reproduciendo como colectivo, y compartiendo con los/las 

estudiantes? ¿De qué racionalidad científica estamos hablando? ¿Formamos parte de un 

campo científico - académico preocupado por estas cuestiones, o la lógica institucional 

burocrática de las competencias y los méritos ha sobrepasado el interés y la preocupación por 

el conocimiento? ¿Qué tipo de conocimientos producimos y para quiénes? ¿Cómo nos 

posicionamos en las disputas por la validez de ese conocimiento? ¿Asumimos una actitud 

ético política en esa construcción? ¿Qué desafíos nos plantean estas cuestiones y cómo 

podemos transformarlas en una reflexión sobre nuestra propia práctica docente e 

investigativa?  

Como plantea María Paula Meneses, es fundamental trabajar desde nuestras 

posiciones, y reconocer las formas de opresión (patriarcado, capitalismo, colonialismo) y 

saber cuándo hablamos, cómo y con quién y cuáles son las relaciones de poder que están 

involucradas en nuestros proyectos académicos y de investigación. 

Nosotros somos parte del campo en nuestras investigaciones, y esto nos trae una serie 

de desafíos y nos exige un posicionamiento político, epistémico, geográfico y ontológico. En 

este sentido, es clave la exigencia que plantea Meneses de aprender a escuchar las voces de 

las otras personas, reconociendo y valorando sus trayectorias de lucha y de participación.  
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Tanto el territorio como la mente han sido colonizados, y si no apostamos a una justicia 

cognitiva y de saberes se seguirán perdiendo esas otras historias que el colonialismo aplasta 

y silencia. 

Para Santos esto implica distanciarnos del pensamiento crítico eurocéntrico, y “crear 

dicha distancia es condición previa para poder realizar la tarea teórica más importante de 

nuestro tiempo: que lo impensable sea pensado, que lo inesperado sea asumido como parte 

integral del trabajo teórico” (Santos 2018a:303) 

El gran reto entonces “es escuchar las posiciones, las luchas, los retos de las personas 

que todavía no se escuchan porque sus experiencias y reflexiones no son consideradas 

importantes, porque todavía nuestra estructura científica sigue reproduciendo la estructura 

científica que separa los saberes científicos como “los buenos saberes” y los saberes del otro 

lado de la línea siguen todavía siendo saberes tradicionales, de campesinos, etc.” 

(Meneses:2018) 

Percibo nuestro tiempo como un tiempo de inflexión, donde lo viejo aún no está 

perimido y lo nuevo no termina de nacer, y en esa disyuntiva se coloca nuestra práctica 

docente e investigativa. Práctica que además se halla tensionada por las posiciones teóricas 

y metodológicas tradicionales y la necesidad de construir otras nuevas. En este sentido, 

entiendo que no basta solamente con resignificar las estructuras de conocimiento 

tradicionales, sino que es necesario cuestionarlas de fondo para encarar el desafío de abrir 

camino para la emancipación, en el territorio y en las mentes.  

A su vez, entiendo que ese camino no será posible si no asumimos una actitud política 

comprometida con nuestras realidades, apostando siempre a estar del lado de la justicia 

social,  apuesta que necesariamente tiene que ser colectiva, ya que, como señala Santos, 

“captar toda la magnitud de lo que está ocurriendo requiere un descomunal esfuerzo 

descentralizador, que ningún estudioso puede hacer solo, como individuo” (Santos 

2018b:595) 
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EL DESAFÍO DE PENSAR Y CONSTRUIR “DESDE EL SUR”  

 

Asumir el desafío de pensar y construir desde el Sur1 requiere reconocer y distanciarnos 

del pensamiento crítico eurocéntrico y, por lo tanto, reconocer, como señala María Paula 

Meneses, “a persistência da dominação epistémica de matriz colonial para além do processo 

das independências políticas. Neste sentido, o pós- -colonial deve ser visto como o encontro 

de várias perspectivas e concepções sobre o conhecimento e o poder, um idioma que procura 

reflectir sobre os processos de ‘descolonização’, que nos espaços da metrópole, quer nos 

espaços colonizados” (Meneses 2008:6) 

En este sentido, según plantea Meneses, es necesaria una revisión crítica de los 

conceptos hegemónicamente definidos por la racionalidad moderna, como son: Historia, 

Cultura y Conocimiento, a partir de una perspectiva y condición de subalternidad. Y esto nos 

coloca varias exigencias: “a histórica, ou seja, a necessidade de repensar todos os passados e 

perspectivas futuras à luz de outras perspectivas, que não as do Norte global; a ontológica, 

que passa pela renegociação das definições do ser e dos seus sentidos; e, finalmente, a 

epistémica, que contesta a compreensão exclusiva e imperial do conhecimento, desafiando o 

privilégio epistémico do Norte global” ” (Meneses 2008:6) 

En este razonamiento la autora va a señalar como una de las batallas más importantes 

del siglo XXI, la batalla en torno al conocimiento  donde “O desafio à hegemonia cultural 

resultou numa abertura à diversidade de saberes” (Meneses 2008:7) 

De este modo, el objetivo de crear distancia respecto de la tradición eurocéntrica es 

abrir espacios analíticos para las realidades que son “sorprendentes” porque son nuevas o han 

sido ignoradas o invisibilizadas, es decir, consideradas no existentes por la tradición crítica 

 
1 El SUR “Es un Sur epistemológico, no geográfico, compuesto por muchos sures epistemológicos que tienen 

en común el hecho de que son saberes nacidos en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el 

patriarcado. Se producen dondequiera que ocurran tales luchas, tanto en el Norte como en el Sur geográficos” 

(Santos 2018a:287) 
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eurocéntrica, y sólo pueden ser recuperadas según Santos por lo que él denomina “sociología 

de las ausencias”. (Santos 2018a:283-284) 

“Tomar distancia no significa descartar la rica tradición crítica eurocéntrica y arrojarla 

al basurero de la historia, ignorando de ese modo las posibilidades históricas de la 

emancipación social en la modernidad eurocéntrica. Antes bien, significa incluirla en un 

panorama mucho más amplio de posibilidades epistemológicas y políticas. Significa el 

ejercicio de una hermenéutica de la sospecha respecto de sus “verdades fundamentales” al 

develar lo que hay debajo de su “sentido literal”. Significa prestar especial atención a las 

tradiciones más pequeñas suprimidas o marginadas dentro de la gran tradición occidental. 

Significa, sobre todo, asumir que nuestro tiempo es un período de transición sin precedentes 

en el que nos enfrentamos a problemas modernos para los cuales no existen soluciones 

modernas” (Santos 2018a:284) 

 

En términos de Santos, ese pensamiento occidental moderno es un pensamiento 

abismal que: “Consiste en un sistema de distinciones visibles y no visibles, siendo las 

invisibles la base de las visibles. Las distinciones invisibles se establecen mediante líneas 

radicales que dividen la realidad social en dos reinos: el reino de “este lado de la línea” y el 

reino de “el otro lado de la línea”. (Santos, 2018b:585)  

Ese “otro lado de la línea”… “se desvanece como realidad, se convierte en no existente, 

y de hecho se produce como inexistente”, se invisibiliza y prevalece una ausencia no 

dialéctica. Así, según Santos, “lo que con mayor frecuencia caracteriza al pensamiento 

abismal es, pues, la imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea” 

El conocimiento y el derecho modernos representan las manifestaciones más logradas 

del pensamiento abismal. Explican las dos principales líneas globales de los tiempos 

modernos, unas líneas que, aunque sean diferentes y funcionen de distinta forma, son 

mutuamente interdependientes. Cada una crea un subsistema de distinciones visibles e 

invisibles de forma que las invisibles pasan a ser la base de las visibles. En el campo del 
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conocimiento, el pensamiento abismal consiste en asegurar a la ciencia moderna el 

monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso. (Santos, 2018b:586)  

El otro lado de la línea abarca un vasto conjunto de experiencias descartadas, hechas 

invisibles como agencias y como agentes, y sin una ubicación territorial fija en la actualidad, 

aunque originariamente hubo una ubicación territorial que históricamente coincidió con un 

territorio específico: la zona colonial. Esto dibujó una cartografía abismal que es parte 

fundamental del conocimiento moderno, donde el otro lado de la línea solo alberga a “un 

otro” carente de humanidad y a prácticas mágicas o idólatras incomprensibles; y es esa 

negación la que los construye como “no candidatos” a la inclusión social. (Santos, 

2018b:588) 

Esta noción de pensamiento abismal se relaciona en el planteo de Santos con la idea de 

sociología de las ausencias, como forma de superación de esa línea que ha construido 

históricamente un “otro” invisible e invisibilizado.  

La sociología de las ausencias, se refiere a la investigación que tiene como objetivo 

mostrar que lo que no existe,  lo que es producido activamente como no-existente, o sea, 

como una alternativa no creíble a lo que existe.  

“Su objeto empírico es imposible desde el punto de vista de las ciencias sociales 

convencionales. Se trata de transformar objetos imposibles en objetos posibles, objetos 

ausentes en objetos presentes. La no-existencia es producida siempre que una cierta entidad 

es descalificada y considerada invisible, no-inteligible o desechable. No hay por eso una sola 

manera de producir ausencia, sino varias. Lo que las une es una misma racionalidad 

monocultural” (Santos 2011:30) 

Según Santos, existen diferentes formas sociales principales de no existencia, 

producidas o legitimadas por la razón eurocéntrica dominante: lo ignorante, lo residual, lo 

inferior, lo local o particular y lo improductivo. “Se trata de formas sociales de inexistencia 

porque las realidades que conforman aparecen como obstáculos con respecto a las realidades 

que cuentan como importantes: las científicas, avanzadas, superiores, globales o productivas. 
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Son, pues, partes des-cualificadas de totalidades homogéneas que, como tales, confirman lo 

que existe y tal como existe. Son lo que existe bajo formas irreversiblemente des-cualificadas 

de existir. (Santos, 2011:32) 

 

El reconocimiento de esas formas sociales de “no existencia” nos coloca frente a los 

que Santos denomina la traducción intercultural,  como alternativa al universalismo 

abstracto en que se asientan las teorías generales eurocéntricas y la idea de 

inconmensurabilidad entre culturas. Este proceso de traducción incluye la identificación de 

diferencias y similitudes subyacentes a distintas culturas, y el desarrollo, cuando sea 

apropiado, de nuevas formas híbridas de comprensión e intercomunicación cultural. 

Esas nuevas formas híbridas son importantes para favorecer interacciones y fortalecer 

alianzas entre los movimientos involucrados en las luchas, en diferentes contextos culturales, 

contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, por la justicia social, y la dignidad. 

“Para Boaventura, la traducción es un proceso vivo, concretado con argumentos y con 

emociones derivadas de compartir y diferenciar bajo una axiología del cuidado. Por eso, el 

trabajo de la traducción está lejos de ser un mero ejercicio intelectual. Es un instrumento 

pragmático de mediación y negociación. Su objetivo es superar la fragmentación inherente a 

la extrema diversidad de experiencias sociales del mundo reveladas por las diferentes 

ecologías saberes” (Meneses, 2018b:29-30) 

Las traducciones interculturales deben ser convertidas en modelos de alianzas para 

prácticas colectivas transformadoras, como respuestas posibles y adecuadas a las 

experiencias de epistemicidio y pensamiento posabismal.  

 

En este sentido, la resistencia política al pensamiento crítico eurocéntrico y a la línea 

abismal que se ha creado históricamente, debe partir de una ruptura epistemológica: no existe 

justicia social global sin justicia cognitiva global. Esto significa que la tarea fundamental 

que hay por delante no se puede limitar a generar alternativas. En realidad, requiere un 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 547 

 
  

pensamiento alternativo de las alternativas. Se postula, pues, un nuevo pensamiento 

postabismal. (Santos, 2018b:606) 

En este nuevo pensamiento postabismal la noción de ecología de saberes se articula 

como un concepto central, tendiente a combatir la uniformidad del conocimiento científico 

eurocéntrico, bregando por la posibilidad de echar luz sobre un “otro” conjunto de saberes 

emancipatorios y libertarios. Implica demás, miradas que no imponen, sino que solicitan otras 

perspectivas para cuestionar y cuestionarse; perspectivas que buscan credibilidad y 

reconocimiento para los conocimientos elaborados más allá de los espacios y las lógicas 

académicas, sin que ello conlleve a desacreditar el conocimiento científico. 

 “(…) la mejor vía para construir estrategias de resistencia locales y globales requiere 

poner en práctica un ejercicio de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan 

expresarse en un mismo pie de igualdad, a través del interconocimiento, la mediación y la 

celebración de alianzas colectivas” (Gentili, 2018b:13) 

 

En el marco del marxismo – tradición crítica eurocéntrica que puede ser resignificada 

a partir de incorporar nuevas posibilidades epistemológicas y políticas, y de poner en cuestión 

sus “verdades absolutas - una concepción postabismal, para Santos, sería aquella que luche 

por la emancipación de todas las poblaciones descartables y oprimidas del Sur global, no 

solamente de la clase trabajadora como tal. A partir de ahí, es posible luchar por un 

cosmopolitismo insurgente subalterno basado en una razón cosmopolita subalterna. 

El cosmopolitismo insurgente subalterno se refiere a la aspiración de los grupos 

oprimidos a organizar su resistencia y consolidar coaliciones políticas a la misma escala que 

los opresores emplean para oprimirlos, es decir, la escala global. 

El objetivo de ese cosmopolitismo es unir a los grupos sociales sobre una base tanto de 

clase como de no clase, a las víctimas de la explotación y a las víctimas de la exclusión social, 

de la discriminación sexual, étnica, racista y religiosa. Por esta razón, el cosmopolitismo 

insurgente no implica uniformidad, es una teoría general de la emancipación social y del 
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desplome de las diferencias, de las autonomías y de las identidades locales. (Santos, 

2018b:608) 

El reconocimiento de la persistencia del pensamiento abismal – de esa línea que 

demarca lo queda excluido por y del pensamiento eurocéntrico - hoy en día, es conditio sine 

qua non para empezar a pensar y actuar más allá de él, e implica una ruptura radical con las 

formas occidentales modernas de pensar y actuar. El pensamiento posabismal, pues, se puede 

resumir como aprender del Sur mediante una Epistemología del Sur. 

 

“DESCRIMINALIZAR”…UNA LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y 

COGNITIVA 

 

Una de las cuestiones posibles a plantear como desafío desde esta perspectiva para la 

formación de los/las trabajadores/a sociales, es la construcción de nuevas prácticas (de 

intervención, de investigación y de docencia) en torno a la noción de cosmopolitismo 

insurgente subalterno, buscando contribuir a la organización de la resistencia de los grupos 

subalternos, construyendo y fortaleciendo alianzas políticas que vayan más allá de los 

contextos nacionales y locales. 

Es sabido que en nuestra historia profesional – y también en nuestro presente – las 

intervenciones de los/las trabajadores/as sociales muchas veces han estado al servicio de los 

intereses de los sectores hegemónicos y, en muchos casos, ha sido requerida su intervención 

como instrumento de control. Y si bien desde la formación se ha producido un salto 

cualitativo en este sentido – sobre todo a partir de la Reconceptualización – muchas veces las 

lógicas institucionales se convierten en esquemas rígidos que entrampan a los/las 

profesionales en prácticas que reproducen la dominación y refuerzan la línea abismal 

señalada por Santos, línea abismal que determina los límites y separa lo “existente” de lo “no 

existente”, lo “visible” de lo “no visible”. 
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Si pensamos en las realidades actuales de nuestros países, esa línea se expresa- entre 

otras formas -  en los procesos, de muy diversa índole, de criminalización de la protesta y de 

los movimientos sociales y, además, en la construcción de “sujetos peligrosos” que, 

justamente, lo que pretenden es hacer oír su voz desde una resistencia que grita contra el 

dominio y la opresión, pero que no sólo grita, sino que también construye colectivamente “el 

derecho a defender derechos” (Buhl y Korol, 2008:15) 

El acercamiento al estudio de dichos procesos de criminalización de la protesta y de 

los movimientos sociales, permitió pensar cómo adquieren carnadura los conceptos 

expresados anteriormente y cómo se dibuja en rostros y cuerpos concretos el enorme desafío 

de “pensar y construir desde el Sur”, cuántas son las líneas divisorias construidas por el 

capitalismo, el colonialismo y el patriarcado que es necesario ir borrando. En este sentido, se 

vuelve relevante nuestro papel en ese proceso (como docentes, investigadores, 

trabajadores/as sociales, en fin, como sujetos políticos) donde si no somos capaces de 

construir política y colectivamente en las prácticas concretas seguiremos adornando nuestros 

discursos con bellos conceptos que no cambian nada. 

Respecto de los procesos de criminalización, Longo y Korol, sostienen que no son 

vestigios del pasado, sino mecanismos de control del neoliberalismo, funcionales a los 

patrones de acumulación del capital del siglo XXI, y expresiones de una estrategia global. 

En las últimas décadas en Argentina – y como consecuencia de la dictadura cívico-

militar que se inicia en 1976 -  se fue dando un proceso de descolectivización, esto es, “la 

pérdida de aquellos anclajes colectivos que habían configurado la identidad de los sujetos 

sociales, referidos al mundo del trabajo, la política y el rol de las instituciones estatales” 

(Svampa 2009:6). En este sentido, Svampa analiza cómo dicha dinámica desembocó en una 

ruptura doble de los lazos de solidaridad, por un lado, quiebra los lazos interclasistas entre 

clases medias movilizadas y clases populares, y por el otro, rompe los lazos al interior de las 

clases populares. 
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“Es en este contexto de “gran asimetría” de fuerzas, y de profunda ruptura de las 

relaciones de solidaridad inter e intraclases, que surgieron y se desarrollaron diferentes luchas 

y movimientos sociales, cuyo rasgo central sería la acción defensiva y un marcado discurso 

anti-neoliberal” (Korol y Longo, 2009:7) Y allí es donde se vuelve necesario resignificar esas 

luchas “relegitimando el derecho a la protesta y a la rebelión frente a un mundo que nos niega 

un espacio y un tiempo para existir en él” (Korol y Longo, 2009:101) 

Esos sujetos caracterizados como “carentes de humanidad”, son construidos como 

“invisibles” “e invisibilizados”, sólo presentes en tanto “sujetos peligrosos” que alimentan la 

línea abismal que los excluye como expresiones de “lo ignorante, lo residual, lo inferior, lo 

local o particular y lo improductivo”. Superar esa línea nos exige, en el decir de Santos, la 

construcción de una sociología de las ausencias, que, entiendo, Korol y Longo expresan – en 

sus términos - claramente: 

 “Volver la lucha social no sólo legítima sino también deseable, nos exige explorar al 

máximo las dimensiones lúdicas, creativas, de una práctica política que no tenga una lógica 

sacrificial; que sea capaz de cautivar y enamorar el imaginario colectivo, con la invitación a 

rehacer un mundo habitable… Se trata, en definitiva, de recuperar la memoria que fue 

secuestrada y quedó capturada en los museos, para que nos traiga no sólo los nombres de las 

víctimas, sino fundamentalmente sus sueños, sus deseos, sus ansias de cambiar la vida” 

(Korol y Longo, 2009:101-102) 

“Descriminalizar” para dichas autoras, es luchar contra la peor de las alienaciones “la 

que volvió a los símbolos de resistencia, a las palabras de combate, a las imágenes soñadas, 

en estandartes del poder”. 

En este sentido, no sólo se trata de concientizar y denunciar todas aquellas estrategias 

del poder que refuerzan la línea abismal, sino que en la construcción de esa ecología de 

saberes donde “quepan todes” se juega una tarea colectiva mayor, que en el decir de Svampa, 

impone “la reflexión sobre los modos de encarar “la batalla cultural” desde nuevos registros 

de acción y cooperación creativa” (Svampa 2009:13) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Adentrarse en el estudio de las Epistemologías del Sur contribuye a dimensionar la 

profundidad de la crisis político – cultural del presente y la titánica tarea que nos demanda la 

construcción de un futuro más humano, justo e igualitario. 

La posibilidad de comprender y analizar con nuevas categorías el resultado del rumbo 

del desarrollo de la humanidad, colocándonos en un ahora plagado de interrogantes, es un 

viento de esperanza que abre un camino para la reflexión y la acción. Cuestionar nuestros 

propios puntos de partida entiendo que es la tarea primera para intentar pensar y actuar desde 

las Epistemologías del Sur. Muchas veces esgrimimos fácilmente la crítica hacia otros/as, 

hacia sus posiciones teórico- metodológicas, ideológicas y políticas pero sin antes haber 

cuestionado nuestros propios puntos de vista. Eso que Bourdieu llamaba “autosocioanálisis” 

como una estrategia de autocrítica donde se cuestione lo “aprendido”, lo “sabido”, lo 

“actuado”, y donde ese cuestionamiento – personal y por tanto, social – nos conduzca a 

clarificar nuestras posiciones para poder identificar con claridad lo que es necesario 

transformar. 

Así, las Epistemologías del Sur se han transformado en un conjunto de provocadoras 

ideas y planteos que nos permite, por un lado, entender mejor nuestro presente – saliendo de 

las “viejas” explicaciones del pensamiento occidental – pero en segundo lugar, sobre todo, 

nos posibilita imaginar otro futuro donde no quedemos entrampados en ese dilema que 

magistralmente expresa Santos “es tan difícil imaginar el fin del capitalismo cuanto es difícil 

imaginar que el capitalismo no tenga fin”. Imaginar que tiene fin e imaginar cómo será ese 

fin nos ha aparatado muchas veces del presente, transformando nuestras propias prácticas en 

acciones vacías dentro de un escenario imaginario que no tiene correlato con lo real. 

En este sentido, es que pienso los aportes para la formación de los/las trabajadores/as 

sociales y para la investigación, desde la perspectiva emancipatoria de las Epistemologías 
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del Sur, que claramente nos plantea todo el arduo trabajo concreto y posible que tenemos por 

delante, si asumimos que el pensamiento occidental eurocéntrico no es más que la forma 

dominante de ver y pensar el mundo, y no la única llave para su conocimiento y 

transformación. Y en este sentido se vuelve vital y urgente que nuestras prácticas logren: 

“(…) aportar a la constitución de sujetos con proyectos políticos solidarios, que puedan 

reconocerse en la acción necesaria de romper el muro, de cortar la cerca, de derrotar la 

incomunicación, de creer en la solidaridad, de juzgar a los verdaderos criminales e ir sanando 

las cicatrices lacerantes de la represión y de la impunidad, en los cuerpos y en la subjetividad 

de movimientos que asuman los sueños como proyecto” (Korol y Longo, 2009:102) 
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Introducción 

La existencia de una interrelación entre el desarrollo científico-tecnológico y el 

sistema internacional permite reconocer la necesidad de identificar los cambios científicos y 

tecnológicos en el mundo y su vinculación con el posicionamiento relativo de los países en 

el sistema internacional. A pesar de esta manifiesta vinculación poco se ha avanzado en su 

comprensión. Por un lado, desde el campo de estudio de la política en ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) argentina, se han ocupado del desarrollo del sector científico-tecnológico 

en forma aislada de los interrogantes más amplios de la política exterior y de la estrategia de 

inserción internacional del país. Por el otro, para la disciplina de las Relaciones 

Internacionales el desarrollo de la CTI no ha sido analizado como factores de relevancia 

particular y específica. 

En este marco, el presente trabajo se propone como objetivo principal problematizar 

los aspectos  relacionados con la inserción internacional de Argentina en el siglo XXI, 

examinando particularmente los sectores científico-tecnológicos promovidos por el Estado 
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de acuerdo a las prioridades de desarrollo enunciadas en los dos últimos planes de CTI: Plan 

Bicentenario (2006-2010) y Plan Argentina Innovadora 2020. 

Entre los interrogantes principales que guían estas reflexiones se busca explorar y 

comprender -a través de la definición de los sectores estratégicos en CTI- cuál es el tipo de 

inserción internacional que define el rol de Argentina en el sistema internacional durante el 

presente siglo. 

El análisis de algunos planes en CTI de países de América Latina ha demostrado 

transformaciones conceptuales referidas a la dimensión social y, en particular, a la inclusión 

social en la definición de las prioridades estratégicas de las políticas de CTI. Del mismo 

modo, puede observarse un uso indistinto de conceptos tales como desarrollo sostenible, 

sustentable, incluyente y endógeno que ha conducido a que destaquen cinco aspectos en la 

forma en que se plantea el desarrollo incluyente en las iniciativas de CTI: 1) Distintos matices 

en el concepto de desarrollo; 2) Conservación del medio ambiente, mantenimiento de la 

biodiversidad y disminución de la contaminación ambiental como elementos del desarrollo 

incluyente; 3) Uso de los saberes ancestrales; 4) Existencia de enfoques alternativos para el 

desarrollo; y La CTI como fuente de solución a los problemas sociales (Casas, Corona y 

Rivera, 2016). 

Tomando la afirmación previa en consideración, se parte de la idea de que las políticas 

en CTI de Argentina se han desarrollado en base a continuidades y rupturas, aunque 

constantes a lo largo de la historia de su implementación, en apariencia de manera 

independiente de los modos de inserción internacional del país. No obstante, es posible 

considerar que entre las estrategias de inserción internacional de Argentina durante los años 

2007-2015, las variables de CTI han sido expuestas de manera considerable, a partir de la 

promoción de sectores estratégicos. Esto se ha dado a través de dos grandes ejes, por un lado 

y de forma directa al modo de inserción internacional, la necesidad de profundizar en el 

agregado de valor a las exportaciones de la mano del conocimiento y, por otro, la búsqueda 
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de un modelo de desarrollo inclusivo donde la CTI esté al servicio de la resolución de 

problemas sociales.  

 En el mundo actual, la posición de liderazgo y primacía mundial se da en base a la 

participación en el comercio global, las finanzas internacionales y el control de las mayores 

innovaciones tecnológicas (Briceño y Simonoff, 2016).  De ahí la importancia de analizar de 

manera específica la vinculación entre inserción internacional y la definición de políticas de 

CTI. Entendiendo que dichos espacios de disputa se observan en un marco de desigualdades 

entre los Estados, la política exterior (PE) entendida desde América Latina y en especial 

desde Argentina, es posible pensar en que “(...) debe construirse de adentro hacia fuera, 

traduciendo las necesidades internas en posibilidades externas para ampliar el poder de 

control de una sociedad sobre su destino. Esta concepción, apunta a elaborar una agenda 

externa donde se le otorgue un lugar central a las demandas domésticas tradicionales de un 

Estado, pero también al desarrollo económico industrialista, la inclusión social, los proyectos 

científico-tecnológicos, entre otros (Lafer, 2002). 

La Inserción internacional de Argentina entre 2003 y 2015 

El tipo de inserción internacional implementado por los distintos gobiernos 

argentinos ha sido objeto de indagación de diversos estudiosos de las Relaciones 

Internacionales. Algunos autores han corroborado cómo ha variado el esquema de inserción 

internacional de gobiernos de un mismo signo político (Miranda, 2012; Busso, 2016), 

mientras que otros han comparado cómo ha variado la estrategia de inserción internacional 

dependiendo del modelo de desarrollo (Actis, Lorenzini y Zelicovich, 2017).  

Al buscar estudiar la inserción internacional entre 2003 y 2015, es decir, de los tres 

periodos de gobierno del denominado “kirchnerismo”, “es importante subrayar que sin que 

haya existido una manifestación expresa por parte de Kirchner o, más tarde, por parte de 

Cristina Fernández, se desprende de sus discursos una determinada manera de entender la PE 

y la inserción internacional del país” (Busso, 2016). 
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El presente trabajo parte de la definición de inserción internacional desarrollada por 

Colombo (2011), quien define a la misma como “el conjunto de decisiones y acciones 

ejecutadas por la dirigencia de un Estado para cambiar o preservar las condiciones del 

contexto internacional, con el objetivo declarado de defender los intereses y valores de ese 

Estado y crear condiciones favorables para la estrategia de desarrollo vigente […]. El análisis 

de la política de inserción internacional implica considerar no sólo el cambiante e influyente 

escenario externo al que está destinada, sino también lo que ocurre con la correlación de 

fuerzas en el proceso político nacional donde ella es generada (Colombo, 2011: 10). Esta 

definición incorpora no solo el escenario internacional sino también la puja por el poder a 

nivel doméstico.  

Asimismo, se emplea la noción de “estrategia” de inserción internacional, la cual 

“expresa la elección del esquema central de un conjunto de orientaciones y lineamientos de 

la PE que un Estado decide poner en práctica para vincularse con sus pares en el sistema 

internacional tanto en la dimensión política y de seguridad como económica” (Lorenzini, 

2011, p. 43). El concepto de estrategia permite valorar la decisión de un Estado, es decir, 

evaluar lo acertado o no de una estrategia en base a lo esperado por dicha decisión. Además 

contempla tres planos: seguridad, economía y política.   

Asimismo, al entenderla como estrategia, implica una serie de acciones planificadas 

que se desarrollan de cara a un objetivo, la estrategia permite interpretar el rumbo de la PE. 

Concretamente, algunos de los ejes que diferencian las distintas estrategias de inserción 

internacional refieren a la manera en la que se percibe al orden internacional como 

oportunidad o como amenaza, lo que conduce a un posicionamiento de adhesión, reforma o 

impugnación  (Actis y otros, 2017).  

De este modo, de acuerdo a Busso (2019), las estrategias de inserción internacional 

son el resultado de la conducta externa de los Estados condicionada, a su vez, por  una 

articulación inconstante de factores domésticos y sistémicos. Sin embargo, estos 
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condicionantes deben ser vistos no sólo como limitaciones, sino como oportunidades para el 

desarrollo de determinadas políticas (Busso, 2019).  

Con la asunción de los gobiernos de Kirchner y Fernández se modificó la estrategia 

de inserción internacional privilegiando las necesidades domésticas como fuentes para la PE 

(Busso, 2019). La adopción de un modelo de desarrollo neodesarrollista implicó una 

redefinición de las formas de percibir el contexto internacional, así como los lineamientos 

que la Argentina debía emprender en el mismo, sus alianzas estratégicas e instrumentos de 

actuación. El país se redefinió a partir del espacio latinoamericano y como país en desarrollo 

y, concretamente, la inserción internacional fue entendida en términos de comercio exterior 

e inversiones. 

La política en CTI se convirtió también en una fuente para la política exterior y, de 

allí, un elemento importante de la estrategia de inserción internacional. Desde 2003, la CTI 

fue considerada clave para comprender los desafíos y oportunidades del contexto 

internacional y, como consecuencia, se avanzó en lograr que el sector saliera de la crisis en 

la que se encontraba producto de las políticas aplicadas durante la década de 1990.     

Busso, enfatiza que “la política de desarrollo tecnológico, especialmente en relación 

a la energía nuclear y el desarrollo satelital, constituyó un pilar estratégico de continuidad 

entre las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y fue pensada como un componente central 

del modelo de desarrollo autónomo” (2016: 141). Además agrega que, entre los años 2003 y 

2007 las acciones tendientes a fortalecer el sector nuclear en el ámbito regional y mundial se 

materializaron en una serie de acuerdos con diversos Estados y Organismos Internacionales. 

De acuerdo a Miranda (2012), la política exterior de Néstor Kirchner se caracterizó 

por ser una proyección de su política doméstica, en otras palabras, la política interna decidió 

el curso de las relaciones exteriores del país. Más aún -señala el autor-, el lenguaje de la 

diplomacia argentina intentó extender fuera de las fronteras nacionales, los principios de un 

nuevo proyecto político que privilegiaba la resolución de los problemas internos heredados 

de décadas anteriores. Como elemento de dicha proyección se encontró la política en CTI. 
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La reactivación del sector fue entendida como necesaria para el desarrollo económico y social 

del país y como requisito esencial de la sociedad del conocimiento.  

Ante la debilidad internacional en la que se encontraba Argentina por estar en 

cesación de pagos, Kirchner buscó reforzar tanto los vínculos bilaterales con países de la 

región como los procesos de cooperación e integración latinoamericanos (Miranda, 2012). 

Esta situación se replicó en el sector de CTI intensificándose la cooperación científica 

internacional con contrapartes latinoamericanas (López, 2017). No obstante, así como 

Estados Unidos y la Unión Europea siguieron siendo los principales ‘socios’, especialmente 

en la esfera comercial y de inversiones, también siguieron siéndolo a nivel de la cooperación 

científica internacional. Del mismo modo, aunque con menos éxito que las vinculaciones con 

América Latina, la diversificación de los vínculos internacionales en materia de CTI también 

se concretaron con Rusia y China a través de la cooperación bilateral.  

La adopción de un nuevo modelo de desarrollo neodesarrollista se reflejó en un nuevo 

diseño de la estrategia de inserción internacional, tal como evidencian discursos y acciones 

del período. Con las gestiones kirchneristas fueron redefinidas las formas de percibir el 

contexto internacional, así como los lineamientos que la Argentina debía emprender en el 

mismo, sus alianzas estratégicas e instrumentos de actuación (Actis, Lorenzini y Zelicovich, 

2017).  

En su conjunto, las definiciones de la estrategia reformista de inserción internacional 

resultaban coincidentes con el modelo de desarrollo implementado (Actis, Lorenzini y 

Zelicovich, 2017). La crisis financiera internacional supuso varias rupturas, ya señaladas, 

sobre el modelo de desarrollo que generaron ciertas disonancias en la estrategia de inserción 

internacional, pero en líneas generales se pudo observar una cierta continuidad y consonancia 

entre el modelo de desarrollo y la inserción internacional promovida desde el Estado. 

En ese contexto, entre los lineamientos de políticas domésticas en relación a los 

objetivos de inserción internacional del país se destacan aquellos que definen las políticas de 

CTI, entendidas en su rol de promoción de estrategias que resultan indispensables para 
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promover, potenciar, y consolidar los procesos de innovación que permitan la realización de 

dichos objetivos de inserción internacional en relación al modelo de desarrollo al que se 

aspira constituir. 

Es posible plantear que la configuración de las políticas de CTI y el involucramiento 

del Estado se desprenden fuertemente de la idea de que  “(…) el Estado puede crear una 

estrategia proactiva en torno a un área novedosa de creciente proyección, antes de que su 

potencial sea comprendido por la comunidad de negocios, financiando esta etapa de 

incertidumbre que el sector privado no está dispuesto a afrontar dado el alto riesgo que 

implica; poniendo en marcha nuevos desarrollos, e incluso supervisando el proceso de 

comercialización” (Mazzucato, 2014:19), más allá del simple hecho de garantizar una sólida 

base científica o asegurar un marco normativo estable. 

A continuación, se presenta una breve reseña histórica sobre el comienzo de la 

planificación en CTI en el país, para luego profundizar en los planes seleccionados para 

explorar su contenido en relación a la inserción internacional del país.  

 

La elaboración de Planes de CTI en Argentina 

A diferencia del modelo ampliamente difundido en la posguerra que ponía énfasis en 

la oferta de conocimientos, en la ciencia básica y en la formación de recursos humanos, a 

mediados de 1960 se difundió un nuevo paradigma que planteaba orientar la investigación 

hacia problemas considerados relevantes, insertando los planes de ciencia y tecnología en los 

planes de desarrollo (Feld, 2015). Fue en ese contexto que en Argentina se crearon el Consejo 

Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT1) en 1968 y su secretaría (la SECONACYT). Al 

año siguiente de su creación, la SECONACYT llevó a cabo un estudio de diagnóstico que 

dio a conocer en 1971, dirigido por Alberto Araoz, que evaluaba no solo el potencial 

científico y el grado de eficiencia organizativa de la infraestructura científico-tecnológica, 

 
1 En 1973 el nuevo gobierno intervino el CONICET y la Secretaría (a partir de entonces SECYT), transfiriendo 

ambos organismos a la órbita del Ministerio de Educación, donde convivirían con las universidades hasta finales 

de 1981.  
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sino también la orientación del esfuerzo en función de necesidades económicas y sociales. 

Sobre la base de dicho estudio fueron elaborados los tres primeros planes de ciencia y 

tecnología en 1971, 1972 y 19752.  

Estos planes adoptaron lenguajes y conceptualizaciones provenientes de las ciencias 

sociales ligados al nuevo campo de las políticas en ciencia y tecnología (Feld, 2015). Según 

esta autora, concretamente hacen referencia a la adecuación de las políticas de ciencia y 

tecnología a estrategias de crecimiento o modelos de desarrollo y contienen una marcada 

impronta economicista impregnada del enfoque cepalino (Feld, 2015). El más específico en 

cuanto al establecimiento de prioridades fue el plan de CyT para 1975/76, en el que se 

explicitaron cuatro programas nacionales (que ya estaban en funcionamiento desde 1973): 

Tecnología de alimentos, Electrónica, Enfermedades endémicas y Vivienda. 

Durante la década de 1980, el proceso de planificación de la CTI quedó trunco y recién 

en 1996 se produjo un cambio de rumbo en la política argentina que permitió el comienzo de 

un proceso de reconversión institucional que abarcó a todo el Complejo Científico-

Tecnológico (Albornoz y Gordon, 2011). A grandes rasgos se trató de: coordinar las acciones 

de las instituciones a través de una estructura interministerial que fijara las grandes líneas de 

acción (en el marco de Planes Plurianuales de Ciencia y Tecnología); separar paulatinamente 

las actividades de financiación, ejecución y contralor; fortalecer a la investigación científica 

y tecnológica a través de programas concursables dependientes de dos grandes fondos (que 

se sumarían a los recursos de las propias instituciones) bajo la órbita de una Agencia 

Nacional; y fortalecer el desarrollo regional de ciencia y tecnología (Bisang y Malet, 1998). 

En primer lugar, a partir del decreto 660/96 se dispuso el pase de la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología (SECyT) al  Ministerio de Cultura y Educación, se designó a Juan 

Carlos Del Bello como secretario y se emprendió la reorganización del resto del sector. Por 

 
2 SECONACYT: Plan nacional de ciencia y técnica 1971-1975: objetivos, metas, líneas de acción, Buenos 

Aires, 1971b; SUBCYT: Política nacional en ciencia y técnica: plan operativo 1973, Buenos Aires, La 

Secretaría, 1972; SECYT: Lineamientos de acción inmediata 1975/76 en ciencia y tecnología, Buenos Aires, 

SECYT, s/f. 
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un lado, se creó un organismo desconcentrado de la SECyT, la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), a los efectos de ejecutar los instrumentos 

contemplados en el Programa de Modernización Tecnológica (PMT3) a través de dos fondos 

específicos: el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (FONCYT). La creación de la ANPCYT respondía a la necesidad de contar con 

un organismo dedicado exclusivamente a la promoción, sin instituciones propias de ejecución 

de actividades de investigación y desarrollo. Además, su dependencia de la SECyT, se 

esperaba que la colocara fuera de los ámbitos de decisión política (Hurtado de Mendoza, 

2010). 

El programa de reformas estuvo estructurado en torno a tres grandes ejes (Angelelli, 

2011):  

a) Concentración de las funciones de formulación de políticas, programación y 

planificación en la SECyT. Se sancionó una nueva estructura institucional para la SECyT y 

se puso en marcha la formulación de un plan plurianual de ciencia, tecnología e innovación.  

b) Creación de la ANPCYT para realizar acciones de promoción mediante la 

distribución de recursos para financiar proyectos de investigación y de actualización 

tecnológica destinados a empresas. Se proponía la separación entre las funciones de 

promoción y ejecución de actividades de i+d, al objetársele criterios endogámicos al 

 
3 En 1994 se había firmado un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 

financiar un programa de modernización tecnológica en el sector industrial y las instituciones públicas de CyT 

(denominado PMT-I). Luego, en 1999 se logró un segundo acuerdo de préstamo con dicho organismo, para 

garantizar la continuidad del programa (que pasa a ser denominado PMT-3). En 2005 se firma un tercer acuerdo 

(PMT-III) por un crédito de 280 millones de dólares aprobado con una contraparte local de 230 millones de 

dólares. En 2009 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio continuidad al financiamiento del PMT-III 

a través del Programa de Innovación Tecnológica (PIT), a través de un préstamo con contraparte nacional; 

consistió en el financiamiento de recursos por US$750 millones de dólares. A través de esta línea crediticia se 

acordó la celebración de Contratos de Préstamos Individuales, con el objetivo de cooperar para “(…) reforzar 

el Sistema de Innovación de Argentina y llevarlo a un nivel de plena madurez institucional”. A la fecha aún se 

encuentra en fase de implementación el PIT V, último programa en el marco del Préstamo general firmado en 

2009 al que le precedieron los PIT I, II, III y IV. (BID 2009). A su vez, ese mismo año el MINCYT suscribió 

un crédito con el Banco Mundial, también con una contraparte nacional, para financiar de manera particular los 

denominados Fondos Sectoriales en Alta Tecnología.  
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CONICET para gestionar la asignación de recursos. La Agencia fue creada como un 

organismo desconcentrado, dependiente de la SECyT, con el objetivo de promover la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

c) Mejora de la coordinación interministerial en actividades de ciencia y tecnología y 

de la coordinación interinstitucional hacia dentro de los organismos del sector. Se creó el 

Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros como órgano de coordinación interministerial y la Comisión de Gestión 

Interinstitucional de Ciencia y Tecnología como instancia de coordinación entre los distintos 

organismos científicos y tecnológicos. 

En este contexto de reestructuración el complejo institucional se introdujo el debate 

para alcanzar consensos en materia de CyT. La idea rectora consistía en establecer la división 

de roles entre políticas y programación, promoción y ejecución, planteando a su vez la 

implementación de mecanismos de evaluación y de participación. En ese sentido, a ese 

tradicional esquema de los niveles funcionales recomendados por la UNESCO en su visión 

planificadora, se suma la evaluación como insumo imprescindible, entre otras cosas, para la 

obtención de créditos ante organismos internacionales como el BID.  

Desde 1997, desde la entonces SECyT, se han elaborado Planes de CyT con el objetivo 

de orientar las políticas y acciones de los organismos del sector, tanto a nivel como doméstico 

como en la esfera de la cooperación internacional (Bollini y Sarthou, 2017). Desde aquella 

fecha hasta el momento se han desarrollado 4 Planes:  

1. Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000 (SECyT, 1997); 

2. Plan Nacional Plurianual en Ciencia y Tecnología 2000-2002 (GACTEC, 1999); 

3. Plan Estratégico Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación- Bicentenario 2006-

2010” (SECYT, 2006) y, 

4. Plan Argentina Innovadora 2020- Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Lineamientos estratégicos 2012-2015 (MINCyT, 2013).  



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 564 

 
  

 Asimismo, como apoyatura para la elaboración de los mencionados planes, se 

generaron previamente 2 documentos complementarios:  

1) “Bases para una política científica y tecnológica” (SECyT, 1996); 

2) “Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva” (SECyT, 2005). 

A continuación, se desarrollan los lineamientos centrales que se definen en los últimos 

dos planes nacionales y su vinculación con la estrategia de inserción internacional del país. 

 

El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” 

(2006-2010) 

En el escenario de cambio estructural promovido desde 2003, “sustentado en la 

recuperación de la centralidad del Estado como regulador y promotor del desarrollo, en la re-

industrialización del país y en la modernización y ampliación de la capacidad productiva 

nacional” (Araya, 2012: 18), fue factible la recuperación de los niveles de inversión pública 

en CTI a valores comparables y levemente superiores a los de fines de la década de los años 

‘90 y, el aumento gradual de la inversión privada en innovación, producto de la reactivación 

y crecimiento económico (Del Bello y Abeledo, 2007). En este marco, el Estado argentino 

proclamó a la CTI como un área central y una política permanente donde comenzaron a 

identificarse algunos importantes cambios de carácter institucional, instrumental y 

presupuestario. 

 Respecto de la reestructuración y revalorización del complejo científico-tecnológico, 

en 2005 se presentó un documento que constituía las “Bases para la formulación de un Plan 

Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación”, antes mencionado, con 

el objetivo dar un impulso de programación y planificación. Aquí se desarrollaron y 

propusieron las principales líneas estratégicas y se formularon las metas a ser alcanzadas en 

los siguientes años. Este documento, en términos generales, coincide con los planteos 
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subrayados en los planes de CTI previos, no obstante, refuerza la idea de un Estado presente 

en la implementación y ejecución de políticas públicas en el sector. 

  El Plan consta de 9 secciones: presentación, introducción, escenario de desarrollo 

deseado y desafíos del SNI, visión del SNI y misión de la SECyT y de la ANPCYT, objetivos 

estratégicos, metas cuantitativas, metas cualitativas, políticas e instrumentos y líneas 

prioritarias de I+D+i. Además contiene un Anexo con la descripción de los documentos 

generados en el marco de cada Área-Problema Oportunidad.  

Las referencias al sistema internacional son numerosas aunque se encuentran 

concentradas en tres secciones específicas del documento: escenario de desarrollo deseado y 

misión de la SECyT, instrumentos de la política y en la última parte relativa a las Área-

Problema Oportunidad.  

El Plan, presentado como de “mediano plazo” tiene como principal objetivo, orientar 

la construcción de una política científica y tecnológica al servicio del país”. para ello, luego 

de señalar en su introducción los antecedentes sobre su confección, identifica un escenario 

deseable con una serie de desafíos que propone enfrentar mediante la promoción de la CTI. 

Allí puede afirmarse que explícitamente se considera el desarrollo de la CTI como fuente de 

oportunidades para una inserción internacional acorde al modelo de desarrollo 

neodesarrollista. Puntualmente se destacan las siguientes referencias: 

● Se establece la necesidad de mejorar la productividad a través de la incorporación 

de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos de producción y los 

sistemas de gestión. No obstante, para que estos procesos no generen nuevas 

dependencias de proveedores externos de tecnología, incrementando el gasto 

consecuente, señala que el proceso innovador debe contener un importante aporte de 

I+D endógena. Solamente el auxilio de las actividades de I+D permitirá una mejora 

de la productividad sin que sea necesario efectuar un sacrificio en el salario y en el 

empleo.  
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● Se señala que debe mejorarse la competitividad por medio del aprendizaje técnico, 

la calificación, el aporte de innovaciones y la diversidad de productos y/o procesos, 

y aportando valor agregado a los productos que se ofrezcan en el mercado. 

Nuevamente las actividades en CyT son una manera de tornar competitivo al país sin 

por ello tener que efectuar sacrificios en precios, márgenes de ganancia o salarios. 

● Se determina que es necesario mejorar las exportaciones mediante actividades de 

I+D que posibiliten la apertura de nuevos mercados internacionales y para mejorar 

tanto la canasta de productos y servicios de exportación como la de productos y 

servicios de importación, evidentemente, en sentidos opuestos. Exportaciones más 

valiosas son aquellas que incorporan o aumentan la participación de bienes o servicios 

de alto valor agregado técnico local, o sea, aquellas que implican particularmente la 

incorporación de más trabajo local y más calificado, de conocimientos endógenos, 

mayor integración nacional, etc. Una capacidad endógena de generación de 

tecnología permite asimismo su exportación y la de servicios de asistencia técnica. 

En el caso de las importaciones debe tenderse a reemplazar particularmente insumos 

industriales de alto valor por sustitutos locales que sean competitivos en calidad. En 

estos casos importa equilibrar las respectivas balanzas de pagos sectoriales y tener en 

cuenta que siempre habrá importaciones “no sustituibles”. 

● Se menciona que la disminución de las vulnerabilidades de la producción 

nacional debe lograrse buscando una canasta de productos de exportación más 

diversificada y diferenciada que se logra con una mayor cuota de conocimientos 

incorporados a los mismos. 

● Se indica que para la creación de un ambiente propicio para las inversiones se 

requiere una población con un buen nivel educativo y altamente calificada en lo 

laboral, una buena infraestructura educativa en todos sus niveles, la presencia de un 

núcleo significativo de empresas innovadoras, la existencia de redes productivas y de 
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servicios, una buena infraestructura de investigación científica y tecnológica y buenos 

sistemas de información y documentación científico-tecnológica y económico-social. 

● Enfatiza que la reformulación de las economías regionales debe lograrse por 

medio de un aporte tecnológico innovador y significativo que permita el desarrollo 

de nuevos aprovechamientos y usos de los recursos naturales de cada región y, 

consiguientemente la reformulación de esas economías. 

 

Por otra parte, el Plan identifica y menciona la visión y misión de la SECyT y de la 

ANPCYT. Entre las misiones de la SECyT el Plan explicita que es el organismo encargado 

de la “gestión de las relaciones internacionales en CTI” (Plan Bicentenario, 2010: 10). De 

este modo, la SECyT debe formular y ejecutar la política internacional en CTI. Para ello 

cuenta con diversos instrumentos en ejecución. El Plan enumera los diversos instrumentos 

de cooperación internacional existentes entre los organismos de CTI: Misiones de 

investigación realizadas dentro de proyectos aprobados en el marco de Acuerdos 

Interinstitucionales de Cooperación Científico-Tecnológica; Programa de Formación de 

Recursos Humanos; Realización de Seminarios y Workshops de Promoción de la 

Cooperación Internacional; Centros y Programas Binacionales; Centros y Programas 

Multilaterales; Programa R@íces; Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del 

MERCOSUR (RECyT); SECyT – Plan Estratégico ”Bicentenario”; Programa de 

Internacionalización de la vinculación tecnológica con el sector productivo, empresas y 

ONG´s; Programa IAESTE- International Association for the Exchange of Students for 

Technical Experience; Respaldo Científico y Tecnológico a las posiciones gubernamentales 

internacionales en foros multilaterales. 

Luego, el Plan profundiza en dos puntos clave: la definición de metas cuantitativas y 

de áreas prioritarias. Entre las metas cuantitativas se encuentran las referidas a los 

incrementos del porcentaje de inversión en CyT en relación al PBI y de la cantidad de 

investigadores que requerirá el Sistema de acuerdo con dicho nivel de inversión. Respecto a 
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la inversión se fija el objetivo de alcanzar para el 2010 el 1% del PBI. Esta meta es ahora 

ley, debido a la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que incluye al sector ciencia 

y tecnología y que asegura el cumplimiento por parte del sector público. En relación al 

aumento del número de investigadores y becarios, se elaboró una tabla con los aumentos 

año a año, alcanzando para 2010 un aumento de 2300 investigadores y becarios (EJC). 

En cuanto a las áreas prioritarias están orientadas, además de a áreas temáticas y 

tecnológicas, a lo que en el Plan se denomina Áreas-Problema-Oportunidad. es en esta 

sección donde los desafíos y oportunidades que brinda el contexto internacional se convierten 

en un dato fundamental para la elaboración de la política en CTI. Si bien, dentro de cada área 

han sido definidas líneas específicas de investigación prioritarias, a través de convenios con 

las Secretarías de Estado responsables de los respectivos sectores productivos y sociales, es 

decir que, responden a la demanda social, canalizada a través de la acción de gobierno, más 

que a la mera oferta académica, el componente internacional se encuentra presente en la 

mayor parte de ellas al momento de argumentar la necesidad de su desarrollo.  

Las áreas estratégicas son de dos tipos: Áreas-Problema-Oportunidad y Áreas 

Temáticas Prioritarias (disciplinarias y tecnológicas). Para las primeras se definieron líneas 

prioritarias de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), a través de Convenios Marco 

firmados con las Secretarías de Estado correspondientes a cada Área. 

Las Áreas-Problema-Oportunidad corresponden a problemas del desarrollo productivo 

y social y a oportunidades emergentes en la producción de bienes y servicios, en los que la 

investigación científica y el desarrollo de tecnologías, fundamentalmente las llamadas 

emergentes, pueden aportar soluciones y/o nuevas perspectivas. Las que han sido 

seleccionadas a través del Programa Transversal Integrador del Sistema Nacional de 

Innovación (PROTIS) son: Marginalidad, Discriminación y Derechos Humanos; 

Competitividad de la Industria y Modernización de sus Métodos de Producción; 

Competitividad y Diversificación Sustentable de la Producción Agropecuaria; Conocimiento 

y Uso Sustentable de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente; 
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Infraestructura y Servicios de Transporte; Infraestructura Energética. Uso Racional de la 

Energía; Prevención y Atención de la Salud; Políticas y Gestión del Estado; Política y 

Gestión Educativa; Hábitat, Vivienda y Asentamientos Humanos; Hábitat, Vivienda y 

Asentamientos Humanos. 

Dentro de estas grandes agrupaciones, se ha desagregado una cantidad de Líneas 

Prioritarias de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), a través de los 

convenios celebrados entre la SECyT y las Secretarías de Estado responsables por las 

distintas áreas. Así, configuran la demanda de proyectos al sistema de CyT que orientará los 

programas de la SECyT y de la ANPCyT y constituyen líneas de referencia para los demás 

organismos públicos y privados. La definición de contenido y alcance de cada una de las 

Líneas se encuentra en el Anexo del Plan “Documentos consensuados con las Secretarías de 

Estado responsables de las políticas sectoriales. Prioridades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación para el Programa PROTIS”. En estas Áreas Temáticas prioritarias se apunta a 

fortalecer proyectos de I+D orientados hacia resultados concretos de alto impacto económico 

y social. Estas, con sus correspondientes especificaciones, también han sido adoptadas por el 

CONICET para sus programas de Recursos Humanos, en particular para el Concurso de 

Becas Doctorales y Posdoctorales 2006.  

A su vez, las Áreas Temáticas son las siguientes basadas en dos tipos de énfasis: 

Énfasis en aspectos sociales y ambientales Énfasis en aspectos productivos y tecnológicos: 

Estado y Sociedad y Calidad de Vida Agroindustrias y Agroalimentos 

Trabajo, Empleo y Protección Social Energía 

Educación Materiales 

Violencia Urbana y Seguridad Pública Microelectrónica 

Medio Ambiente y Remediación de la 

Contaminación Ambiental 

Matemática Interdisciplinaria 

Recursos Mineros Biotecnología 

Recursos del Mar y de la Zona Costera Tecnologías Biomédicas 

Sustentabilidad de la Producción Agropecuaria y 

Forestal 

Nanotecnología 
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 Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones 

 Tecnología Espacial 

 Tecnología Nuclear 

 

Las áreas temáticas prioritarias con énfasis en aspectos productivos y tecnológicos son 

las que más directamente se encuentran identificadas en base a un diagnóstico de la situación 

internacional. Estas son asimismo, las que posteriormente serán indicadas como Temáticas 

Estratégicas en el Plan Argentina Innovadora 2020.  

De acuerdo a Unzué y Emiliozzi (2017) a lo largo del ciclo de gobiernos kirchneristas 

no hubo una agenda uniforme en temas de políticas de CTI en el transcurso del período 2003-

2015. Por un lado, los autores distinguen los sentidos iniciales de las políticas de CTI (período 

2003-2006) que se desplegaron en medio de un contexto complejo. En segundo lugar, se 

desarrolló un ciclo de crecimiento de la inversión y de expansión del área, concomitante con 

la decisión de otorgarle una mayor visibilidad a la vinculación entre CyT y desarrollo 

económico durante el período 2007-2010.  Mientras que entre 2010 y 2015 los autores 

observan, entre otros elementos, la necesidad -por parte de las definiciones de políticas de 

CTI-  de profundizar en la orientación del trabajo científico. 

Fue en este último período donde se desarrolló y aprobó el Plan Argentina Innovadora 

2020, siendo confeccionado por la Secretaría de Planeamiento y Políticas perteneciente al 

entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (creado en 2007), con 

la contraparte técnica de FLACSO. 

Los criterios de política de CTI destacados en el Plan Argentina Innovadora 2020  

permiten observar continuidades y rupturas con las expresiones de planificación anteriores. 

No obstante, una característica a destacar es la preponderancia de aspectos más políticos que 

programáticos, como resultado de la experiencia acumulada desde el año 2003. 

A partir de 2003, se visualizó una apuesta a la integración política y económica de los 

países de América Latina, produciéndose un acercamiento más o menos intenso entre 
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gobiernos de similar o diverso signo político (Lorenzini, 2013; Miranda, 2015; Simonoff, 

2009), incorporando a la CTI como elementos del proceso. En este sentido, el MINCyT, a 

través de su Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, promovió el fortalecimiento 

de la cooperación internacional como herramienta estratégica para el desarrollo de la CTI en 

el ámbito nacional, colocando al entorno más inmediato –el Mercosur– y a América Latina 

en general como socios prioritarios en la colaboración más allá de las fronteras (López, 

2017). 

 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Innovadora 2020.  

El Plan se presenta con el objetivo principal de “Impulsar la innovación productiva 

inclusiva y sustentable sobre la base de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno 

de las capacidades científico-tecnológicas nacionales, incrementando así la competitividad 

de la economía, mejorando la calidad de vida de la población, en un marco de desarrollo 

sustentable” (PNCTI 2020, 2013: 38). 

En términos de estructura formal, el Plan se conforma de tres partes más una sección 

de anexos. Se expone en primer lugar el marco general de políticas donde se inserta, 

retomando la situación del país pos crisis de 2001 a nivel nacional, destacando la 

reconstrucción de la estatalidad y la necesidad de profundizar la capacidad de planificar 

explicitando prioridades nacionales (PNCTI 2020, 2013). Además, evoca -en contraposición 

a los años ´90- la rearticulación de las políticas económica, productiva y social desde un 

patrón de crecimiento integrador e inclusivo. 

Del mismo modo, se observa el modo inserción internacional que se esboza para 

afrontar la renegociación de la deuda, así como la reacción frente a la crisis financiera y 

económica global que estalló en septiembre de 2008  de manera  anti-ciclica, por la vía de la 

aceleración del crecimiento en lugar de los ajustes tradicionales (PNCTI 2020, 2013).  

Ante este escenario, en segundo lugar se plantea “La perspectiva estratégica”. Bajo el 

desafío de terminar de generar las condiciones para un proceso de desarrollo sostenido en el 
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mediano y largo plazo el Plan se plantea cómo la CTI en el país pueden contribuir a generar 

respuestas efectivas. A partir de allí se observan tres aspectos prioritarios (PNCTI 2020, 

2013): 

● La necesidad de que el progreso científico y tecnológico contribuya 

significativamente al aumento de la productividad de la economía; 

● La relevancia de fortalecer el patrón de especialización productiva e inserción 

global del país por una triple vía: el mejoramiento de las actividades existentes (mejor 

diseño, mayor calidad y más alto grado de conocimiento incorporado y de intensidad 

tecnológica), la diversificación hacia actividades intensivas en conocimiento y 

tecnología y el “escalamiento” hacia posiciones más jerárquicas en las tramas globales 

de conocimiento e innovación. 

● La importancia de que el desarrollo productivo con eje en la innovación y la 

modernización tecnológica apuntale un modelo social sustentable en el largo plazo. 

A continuación, el Plan delinea los fundamentos conceptuales y empíricos que lo 

sustentan. Se resalta que las políticas propuestas desde el MINCyT se desarrollan a partir de 

una “reorientación” de las lógicas de intervención pública. Es decir, se presentan un conjunto 

de estrategias de intervención que operacionalizan las nuevas políticas de CTI. Dicho proceso 

es destacado a través de la concepción de un “redireccionamiento” de las políticas, a partir 

de la revalorización de la selectividad, la focalización y la priorización del trabajo asociativo 

como estrategias fundamentales en la creación y uso de conocimientos y tecnologías. A su 

vez, estos procesos se conducen a través de una “nueva institucionalidad” conformada, 

principalmente, por instrumentos y programas.  

Según el propio PNCTI 2020, esta reorientación de criterios se explica por la necesidad 

de adecuar las políticas a las características particulares del contexto, los problemas socio-

productivos que se presentan, y a las posibilidades de intervención pública en la búsqueda de 

soluciones concretas, a partir del uso efectivo de los resultados científicos y tecnológicos 

(Loray, 2015). 
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Cuatro tendencias distinguen el Plan Argentina Innovadora 2020: el viraje gradual de 

políticas horizontales hacia políticas diferenciadas y focalizadas; el mayor énfasis otorgado 

a una modalidad más sistémica de impulso a la innovación; la creciente relevancia asignada 

a la innovación en red, especialmente en el caso de las tecnologías de mayor complejidad y; 

el reconocimiento de que las actividades de CTI pueden y deben contribuir a un 

mejoramiento de las condiciones de desarrollo e inclusión social. 

En lo que respecta a las premisas de elaboración del Plan, hay dos que se destacan 

principalmente. La primera tiene que ver con que el dinamismo en el campo científico-

tecnológico desafía una visión rígida de la planificación, en tanto se requiere integrar las 

fases de concepción/formulación y de implementación de estrategias y políticas, allí  donde 

la realidad interpela los objetivos prefijados. La segunda, se refiere a la relevancia que se 

otorga a la dimensión institucional en esta modalidad de planificación continúa atada a la 

implementación, es decir a los actores involucrados en todo el ciclo (PNCTI 2020, 2013). 

Las características centrales del Plan lo presentan como un instrumento indicativo y 

flexible; formulado con una modalidad “de abajo hacia arriba”4; con fuerte énfasis en las 

nuevas condiciones institucionales y reglas de juego referidas en particular a la coordinación, 

articulación y aprendizaje; con eje en la focalización y selectividad de las políticas para la 

resolución de problemas. 

En referencia a la metodología y proceso de elaboración el Plan, el principal rasgo que 

presenta es su carácter participativo, el cual se reflejó en la disposición de mesas de trabajo: 

las mesas transversales, organizadas en torno a los ejes de Articulación e instrumentos de 

política, marcos regulatorios y recursos humanos; las mesas sectoriales, una por cada sector 

seleccionado -Agroindustria, Ambiente y desarrollo sustentable, Desarrollo social, Energía, 

Industria y Salud; y por último, las mesas de Tecnologías de Propósito General (TPG) las 

cuales congregaron a expertos en biotecnología, nanotecnología y TIC´s. 

 
4 Metodología de planificación participativa que incluye el involucramiento de actores públicos y privados 

desde el inicio mismo del proceso de definición de las líneas de trabajo. 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 574 

 
  

De ello se desprenden diferentes estrategias de acción. En este caso, se puede resaltar 

la focalización en el desarrollo y la reorientación de TPG para la expansión y mejoramiento 

de las actividades de producción en núcleos socio-productivos de alto impacto económico y 

social y con fuerte énfasis en lo territorial, buscando direccionar los esfuerzos hacia la 

producción de impactos significativos.  

En este marco, la operacionalización de la estrategia de focalización apunta a combinar 

el aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las TPG en distintos sectores socio-

productivos y en entornos territoriales determinados (PNCTI 2020, 2013). De ahí la 

articulación entre las TPG, Sectores y Territorio en los denominados Núcleos Socio 

Productivos Estratégicos. La política sectorial de los NSPE, entendidos como orientadores 

de la política de CTI sectorial o focalizada, está dada en el Plan por áreas prioritarias de 

considerable amplitud y heterogeneidad interna que buscan contribuir significativamente al 

desarrollo de las distintas regiones del país. A cada  sector seleccionado en el Plan le 

corresponde un conjunto de NSPE que han sido identificados para ser operacionalizados en 

un territorio particular. 

Por su parte, esta estrategia se inspiró en la experiencia que desarrolló el MINCyT con 

la implementación de los Fondos Sectoriales (tanto los de Alta Tecnología como los de 

Innovación Tecnológica Sectorial) a partir de 2010, lo que implica que parte de la 

planificación plasmada en el Plan Argentina 2020 es resultado de la propia experiencia en la 

gestión de instrumentos de promoción de la CTI. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se buscó contribuir a la discusión sobre la vinculación que puede 

establecerse entre las relaciones internacionales de Argentina y su política en CTI. Para ello 

se intentó abordar puntualmente la posible relación entre estrategia de inserción internacional 

y definiciones en CTI incorporadas en los Planes Nacionales elaborados para el sector.     
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En el primer plan estudiado, el Plan Bicentenario 2006-2010, se hace hincapié 

fundamentalmente en la dimensión económica de la inserción internacional al definirse que 

el desarrollo en CTI es necesario para alcanzar una mejora en la productividad, en la 

competitividad y en el tipo de exportaciones del país. No obstante, se advierte que ello no 

debe implicar un sacrificio en el salario y en el empleo, es decir, buscando incorporar 

conocimientos endógenos, más trabajo local y más calificado. Asimismo, se enfatiza que la 

promoción de actividades de I+D puede contribuir a disminuir las vulnerabilidades de la 

producción nacional, a la creación de un ambiente propicio para las inversiones y en la 

reformulación de las economías regionales.  

Por otra parte, a pesar de que en el Plan se define que la SECyT es el organismo 

encargado de la “gestión de las relaciones internacionales en CTI” y se enumeran los diversos 

instrumentos en ejecución, no se precisa cuál es la visión o el sentido de lo que se busca con 

dichas relaciones internacionales, quienes serían los socios de interés, las áreas estratégicas 

o la posición internacional sobre ciertas problemáticas claves entorno a la cooperación 

científica y tecnológica internacional.  

Finalmente, el Plan identifica una serie de áreas temáticas prioritarias con énfasis en 

aspectos productivos y tecnológicos que responden a la demanda social, canalizada a través 

de la acción de gobierno, antes que únicamente a la oferta académica, pero que también se 

escogieron en base a un diagnóstico de la situación internacional de ciertas tecnologías.    

El Plan Argentina Innovadora 2020, por su parte, se presenta más como resultado de 

los avances del sector, principalmente de los instrumentos desarrollados al interior de la 

ANPCyT, dejando por fuera del diagnóstico y planificación a sectores estratégicos de gran 

relevancia para el conjunto del complejo científico-tecnológico. Cierto es que el nivel de 

especificación del Plan se constituye en base a tres conceptos claves: TPG, Sectores y 

Territorio. Éstos, a través de la estrategia de focalización, promueven un conjunto de áreas 

estratégicas, que aunque con el objetivo de dar respuesta a problemáticas específicas, el nivel 
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de impacto territorial es considerado relativo pero innovador en términos de implementación 

de políticas públicas. 

El Plan a su vez destaca que los esfuerzos nacionales necesariamente deben ser 

potenciados por la cooperación con actores internacionales privilegiando la 

complementación en áreas de vacancia, siempre que se correspondan al marco general de las 

estrategias de país planteadas por el entonces gobierno nacional.  

Al comparar ambos planes se advierte una mayor presencia de las dimensiones 

internacionales en el Plan Argentina Innovadora 2020 ya que se mencionan socios regionales 

como el propio MERCOSUR y el resto de América Latina, sin descuidar los tradicionales 

como Europa y Estados Unidos. En relación a ello, el Plan menciona también el trabajo 

conjunto en áreas específicas de interés con nuevos actores internacionales entre los que se 

destaca China. Del mismo modo, si bien hay elementos de continuidad con la vinculación 

con organismos internacionales de financiamiento y asesoramiento técnico, el Plan enuncia 

la ampliación de vínculos con el BID y nuevas vinculaciones del sector con el Banco Mundial 

profundizando la focalización sobre los sectores estratégicos definidos. 

Hasta aquí se ha realizado el ejercicio de intentar mostrar la relación existente entre 

la estrategia de inserción internacional de Argentina entre 2007 y 2015 y la definición de la 

política en CTI manifiesta en los planes nacionales plurianuales para el sector. Si bien las 

referencias a la posición del país en el sistema internacional se encuentran en los dos planes, 

la vinculación entre ambos ámbitos de política es débil. Se considera por lo tanto que debe 

continuarse el análisis más allá de lo discursivo y explorar otros objetos de estudio como los 

sectores estratégicos individualizados, socios internacionales específicos y dimensiones 

empíricas de la política en CTI vinculada a la inserción internacional del país para así lograr 

una mejor compresión el fenómeno.  
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Introducción 

 

Este trabajo tiene como propósito contribuir a la discusión sobre las tradicionales formas 

que la investigación social, adjetivada de “científica”, ha asumido. Estas perspectivas, 

relativamente novedosas, suelen estar ausentes en la formación. En este sentido, un objetivo 

del trabajo es problematizar las estrategias metodológicas tradicionales que forman parte del 

canon de diferentes disciplinas sociales. 

Por medio de este ensayo nos proponemos discutir dos cuestiones centrales. Por un lado, 

las posibilidades que las Epistemologías del Sur brindan para revisar los fundamentos en base 

a los cuales construimos nuestros problemas de investigación. Por otro lado, nos interesa 

problematizar la dimensión metodológica de las investigaciones, discutiendo las traducciones 

metodológicas concretas que, en perspectiva desde el Sur, serían deseables asumir.  

Por esto, el trabajo tiene como propósito general el de contribuir a la problematización de 

las formas tradicionales (de sesgo academicista) de construir conocimientos desde la 

perspectiva de las Epistemologías del Sur.  

Esta gran meta se concretará a partir de pensar diversos objetivos específicos: 
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➢ Caracterizar las formas usuales –en nuestro país– de construcción de conocimientos, bajo 

determinados cánones académicos. 

➢ Presentar algunos supuestos del programa de las Epistemologías del Sur que permiten 

desarrollar una perspectiva descolonial respecto de la construcción de conocimientos. 

➢ Discutir la cuestión de la dimensión ética de la investigación en base a una sociología de 

las ausencias y de las emergencias. 

➢ Presentar un mínimo debate en torno a la cuestión de las herramientas metodológicas 

desde esta perspectiva. 

De esta manera, el ensayo pretende dar forma a una gramática epistemológica que, 

cuestionando los estándares eurocéntricos de producción de conocimiento científico, apunte 

a redefinir las reglas que operan en la construcción de problemas de investigación, en la 

definición de las estrategias metodológicas y respecto del papel que desempeñan los y las 

investigadores e investigadoras. 

 

Estado de la cuestión: hacia un diagnóstico desde el Sur de la producción de 

conocimiento científico 

 

Si lo que pretendemos es problematizar las formas tradicionales de construir 

conocimientos, debemos comenzar planteando que estas operan de modo tal que no se suelen 

revisar algunas cuestiones epistemológicas vinculadas a diversas dimensiones involucradas 

en el proceso de investigación y que, más aún, suelen considerarse ajenas a este. Así, la 

relación del investigador o investigadora con los sujetos que toma como objeto de estudio, la 

propia noción de “objeto”, el “impacto” o traducciones que los conocimientos producidos 

pueden tener para la comunidad que se ha indagado no son aspectos que se discutan al interior 

de las propias investigaciones, puesto que se hallan naturalizadas. 

Para comprender esto, es menester, introducir la noción de epistemologías del Norte 

utilizada por Santos (2018a) para dar cuenta de estas maneras bajo la categoría de 
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“Epistemologías del Norte”. Esta categoría permite comprender que la producción de 

conocimiento científico se ha “centrado en la validez privilegiada de la ciencia moderna que 

se ha desarrollado principalmente en el Norte global desde el siglo XVII” (Santos, 2018a: 

310). No obstante esta primera definición, debemos comprender que “Norte” remite a una 

caracterización epistemológica que nos alerta acerca de los modos de producir conocimiento 

que se han impuesto desde los centros mundiales a lo largo de la historia. Estos modos tienen, 

según Santos, dos características que los definen. “La primera es que la ciencia basada en la 

observación sistemática y la experimentación controlada” (Ibid.). La segunda, “es que el 

conocimiento científico, en vista de su rigor y potencial instrumental, es radicalmente 

diferente de otros saberes, ya sean laicos, populares, prácticos, de sentido común, intuitivos 

o religiosos” (Ibid.). Estos supuestos dan el marco dentro del cual se llevan adelante 

investigaciones en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas. 

Ahora bien, así concebido, la ciencia se postula como una excepción en el transcurso de 

la historia de la humanidad, no susceptible, además, de ser producido por cualquier 

comunidad y, entonces, proyectando una línea abisal (Santos, 2018a) que separa a las 

sociedades centrales de las periféricas. Asimismo, como señalan Gimeno y Castaño (2016a),  

Esta divisão sugere que existem dois lados – a academia e o que lhe é exterior –, 

o primeiro definido por uma racionalidade específica e o segundo definido como 

uma série de práticas exteriores e diferentes de outros campos da vida social.” (p. 

268) 

Así, vemos cómo las formas eurocéntricas de producción de conocimiento impelen a 

separar, no sólo a la institución productora (universidad, por antonomasia) del resto de la 

sociedad, sino a colocar al investigador o investigadora en una relación de asimetría respecto 

de los demás sujetos. Asimetría que está mediada, además, por el control del propio vínculo. 

Tal como plantea Tuhiwai Smith (2016), necesitamos comprender que “las formas 

occidentales de investigación también provienen de las ideas culturales acerca del ‘yo’ 

humano y la relación entre el yo y los grupos a los que él o ella pertenece” (p. 78). Así, “La 
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separación entre mente y cuerpo, la investidura de las personas con alma, psiquis y 

conciencia, la distinción entre sentido y razón, las definiciones de virtud y moralidad 

humana” (ibid.)  son construcciones pre–científicas que actúan en las subyacencias de las 

investigaciones sociales. La categoría de Epistemologías del Norte da cuenta de los supuestos 

que subyacen a la producción de conocimiento sobre lo social en nuestra región y país, 

entendiendo que “norte” no alude –ya en nuestros días– a lo geográfico, sino, como 

mencionamos, a una particular cosmovisión que involucra, entre otros, una determinada 

concepción de conocimiento. Estas epistemologías han implantado, incluso en nuestras 

latitudes, esos modos de pensar a la actividad científica. Meneses (2016) sostiene que “En 

realidad, en muchos de los contextos académicos está omnipresente una jerarquía intelectual, 

donde las culturas del Norte global y sus tradiciones intelectuales se imponen como el canon” 

(p. 12). Esta afirmación da cuenta de la necesidad de repensar la producción de conocimiento 

en el marco de los procesos de colonialismo que, históricamente –particularmente desde la 

Modernidad– han atravesado nuestras sociedades. 

De lo que estamos dando cuenta con este brevísimo estado de la cuestión es de cómo la 

racionalidad moderna, occidental y eurocentrada se ha impuesto como norma para la 

producción de conocimientos sobre lo social, creando escisiones que no permiten pensar 

procesos de transformación social a partir de la actividad científica, puesto que esto 

involucraría una pérdida de objetividad o una parcialidad no deseable. Siguiendo a Gimeno 

y Castaño (2014), el reconocimiento de la colonialidad de las Ciencias Sociales y Humanas 

(aunque el autor y la autora se refieren a la Antropología, creemos que se pueden extrapolar 

los planteos hacia el conjunto de las disciplinas) es el primer paso para poder plantear 

preguntas que, dando cuenta del problema, orienten el camino hacia propuestas superadoras. 

Claro está, por lo presentado, que, lejos de promover procesos y visiones de 

transformación social, una perspectiva que quede anquilosada a estos supuestos 

eurocéntricos y modernos constituye no sólo un punto de vista epistemo–metodológico y 

teórico, sino toda una gramática de la opresión que establece reglas que permiten distinguir 
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sujetos, conocimientos y prácticas de forma tal de que unas se asumen por sobre las otras. 

Esto no puede conducir más que a seguir invisibilizando –produciendo lo invisible (Santos, 

2018a)– y, así, contribuyendo a la construcción de una asimetría cognitiva entre la ciencia y 

otros conjuntos de conocimientos. 

 

Las Epistemologías del Sur como pensamiento alternativo de las alternativas 

 

Plantear la necesidad de considerar Epistemologías del Sur no implica suplir a las 

Epistemologías del Norte, puesto que esto reproduciría una concepción maniquea. En todo 

caso, estas perspectivas nos alertan a repensar cómo determinada forma de concebir, en 

particular, el conocimiento, se ha impuesto como hegemónica. La tendencia a la elaboración 

de enunciados generales, la noción de verdad como simple representación de lo real y como 

único criterio para evaluar los conocimientos producidos y la distinción entre sujeto y objeto 

(Santos, 2018a) se constituyen en algunos de los aspectos a ser puestos en cuestión.  

Gimeno y Castaño (2016b) plantean que  

La alternativa al conocimiento occidental es la atención a las epistemologías del Sur, 

construidas sobre la crítica de la modernidad occidental desde una teoría de 

retaguardia que capte la diversidad del mundo, a través de cuatro estrategias: la 

sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias, la ecología de saberes 

y la traducción intercultural, a través de la que se constituyan nuevas formas de 

conocimiento e intercomunicación cultural (p. 6) 

La sociología de las ausencias permite “Identifica las maneras y los medios por los cuales 

la línea abisal produce la no existencia, la invisibilidad radical y la irrelevancia” (Santos, 

218a: 326). La ausencia también se traduce, según Santos, en una actitud metodológica que 

implica cuestionar las teorías, métodos y formación propia del investigador o investigadora. 

Complementariamente, “La sociología de las emergencias se ocupa de la valorización 
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simbólica, analítica y política de las formas de ser y de saber que se presentan en el otro lado 

de la línea abisal por la sociología de las ausencias” (Ibid.: 330). 

La ecología de saberes y la traducción intercultural consisten en modos de convertir los 

conocimientos y formas de ser y hacer en recursos potentes para la transformación social. En 

un primer momento, se requiere de la identificación/producción de “corpus de conocimiento 

que, si son debatidos en una lucha social dada, podrían destacar dimensiones importantes de 

una lucha o resistencia concreta” (Ibid.: 336).  Por su parte, “la traducción intercultural 

contribuye a convertir la diversidad epistemológica y cultural del mundo en un factor de 

capacitación favorable que fomenta la articulación entre las luchas contra el capitalismo, el 

colonialismo y el patriarcado” (Ibid.). 

En el marco de estas dos formas de pensar los procesos de producción de conocimiento, 

ya vemos cómo operan dislocamientos respecto de, por ejemplo, la distinción entre sujeto y 

objeto, puesto que, en primer lugar, la propia investigadora o investigador asume en un lugar 

de igualdad respecto de otros sujetos, un lugar de ausencia. Además, asume que no es él/ella 

el/la única productor/a de conocimientos, puesto que tiene el imperativo de valorar, recuperar 

y respetar otras formas de ser y de saber. Quienes pretenden producir conocimientos que den 

cuenta de otras miradas de la realidad social deben, desde estas perspectivas, asumir que esa 

producción no es meramente intelectual, sino que está articulada con compromisos sociales 

de transformación en dirección de justicia social. Así, la distinción epistemológica clásica 

entre sujeto y objeto deja de ser válida para pensar la relación de conocimiento. Más aún, la 

propia idea de conocimiento es problematizada; por eso, es preferible hablar de cómo se 

recuperan y producen saberes. A diferencia de los conocimientos, “Existen inmersos en las 

prácticas sociales. En la mayoría de los casos, surgen y circulan de una manera 

despersonalizada” (Ibid.: 309). Como sostienen Gimeno y Castaño (2016b), 

estos saberes situados quedan devueltos a su lugar en igualdad a otros 

conocimientos, a todos los conocimientos, y nos reclama incluso desde el rol de la 

investigación la cuestión de la agencia, la diversidad epistemológica y el propio 
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valor de la diversidad cultural de género como un potencial en sí mismo liberador. 

(p. 4) 

La noción de verdad también se ve relativizada como único criterio para pensar/evaluar 

investigaciones. Si el compromiso ético, social, político y cultural es precondición para 

involucrarse en procesos de producción de saberes, entonces no sólo la calidad de la 

representación de lo real (su ajuste o sostén con lo empírico) es necesaria, sino que, además, 

es menester evaluar la calidad, viabilidad y solidez de los planes de acción que se puedan 

pensar. La objetividad, entonces, no alcanza como parámetro (no decimos que no sea un 

requerimiento, sino que no es el único. De hecho, buenos diagnósticos del tiempo presente 

le dan rigurosidad y mayor sostén a las decisiones pensadas). 

El imperativo de la generalidad en la producción de conocimientos también se ve 

socavado desde estas perspectivas. Frente a la búsqueda de un conocimiento legaliforme, 

desde las Epistemologías del Sur debemos valorar lo singular de cada proceso. “la búsqueda 

de las especificidades de los procesos, dar voz y aprender a escuchar las voces silenciadas 

por su diferencia radical, asume una importancia crucial en este proceso de traducción” 

(Meneses, 2016: 21). 

Ahora bien, la redefinición de supuestos epistemológicos no contribuye per se al camino 

de la justicia cognitiva y la evitación de epistemicidios. A fin de profundizar en una gramática 

de la dignidad, que restituya el lugar de saberes socialmente construidos en procesos de lucha 

y resistencia, es menester repensar, en paralelo, la traducción de estas asunciones en el nivel 

metodológico. 

 

De lo epistemológico a lo metodológico: la necesidad de redefinir las estrategias de 

investigación 

 

Los planteos anteriores nos colocan en el lugar de tener que repensar los modos concretos 

con los que construimos conocimientos, en pos de elaborar, efectivamente, una traducción 
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intercultural de los saberes. Consideramos, no obstante, que la discusión no pasa, 

estrictamente, por el nivel técnico, sino por la posición en la que nos ubicamos como 

investigadores o investigadoras. 

Claramente, necesitamos considerar que lo que producimos “Trata-se de outros 

conhecimentos e de outras epistemologias que possuem formas próprias de organização, não 

se enquadrando dentro da concepção de ciência e de conhecimento científico desta sociedade 

ocidental moderna.” (Faria, 2017: 2; la cursiva es del original). Partiendo de esto, entonces, 

es comprensible por qué se consideran como privilegiadas a las metodologías no 

extractivistas (Santos, 2018b; Faria, 2017), entre ellas, las participantes. Resulta interesante 

distinguir, junto con Ivani Faria, los términos participante y participativo. Mientras “A 

metodologia e o planejamento participativo são definidos e planejados pelos ‘outros’, de 

forma exógena e alienígena, de fora para dentro” (Faria, 2017: 3), “As metodologias 

participantes, ao contrário, nascem da organização das bases populares, que apresentam suas 

propostas e projetos ao governo e organizações, atuando como sujeitos do processo, desde a 

discussão à sua finalização” (Ibid.). Esto es importante, creemos, para diferenciar aquellos 

procesos de investigación –sobre todo aquellos enmarcados en el ámbito del Estado– que se 

proclaman plenamente democráticos y fruto de negociaciones colectivas. Estos proyectos 

participativos no irían en una dirección de una ecología de saberes sino, en todo caso, de la 

contemplación de diferentes voces para avalar algo que les es externo a esas voces. 

El lugar epistemológico antes referido del investigador o investigadora queda expresado 

aquí concretamente, puesto que “Para a pesquisa participante não basta devolver os 

resultados para a comunidade, mas desenvolver projetos em conjunto com ela, como proposta 

de apontar caminhos às suas inquietações e problemas” (Ibid.: 3). 

Lo que caracteriza a las metodologías no extractivistas es la co-construcción de 

conocimientos y saberes. Gimeno y Castaño (2014) proponen que la “Co-teorización y co-

autoría conllevan el reconocimiento político de los sujetos etnográficos, del derecho a la 

producción y desarrollo de un conocimiento desde una propia agenda” (p. 3436). Este tipo 
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de investigaciones de co-labor contribuyen a la descolonización de nuestras miradas sobre el 

mundo y a la introducción de nuevos conceptos y categorías para pensar las realidades. 

Resulta relevante, para finalizar este apartado, considerar las cuatro prácticas de 

investigación que Juan Carlos Gimeno y Ángeles Castaño (2014) presentan, a fin de 

distinguir, más que tipos, momentos en los procesos de construcción de conocimientos y 

saberes. Así, distinguen: 

– la investigación intelectual comprometida, tendiente a la producción de conocimientos 

expertos; 

– la descolonizada, que implica la puesta en suspenso de nuestras teorías y supuestos, 

en pos de problematizar las visiones de mundo que poseemos como investigadores/as; 

– la activista, que intenta dialogar con otros intelectuales de grupos que están en lucha; 

– la militante que, tomando elementos de las tres anteriores, implica el involucramiento 

activo de quien investiga con los procesos que investiga. 

Decíamos que resulta relevante este modo de ver a la investigación social porque, como 

Gimeno y Castaño (2014) plantean, “En cada ocasión podemos hacer uso de alguna de ellas, 

en función del contexto en el que se produzca nuestra investigación, y en función de los 

socios que tengamos en ella.” (p. 3442) Es decir, si bien pone en tensión la forma tradicional 

de conocer los fenómenos sociales, no la descarta. Más bien, podríamos decir, la “recubre” 

de la criticidad con orientación de emancipación y justicia social y cognitiva de la que carece. 

Como plantea Linda Tuhiwai Smith respecto de la descolonización de metodologías, este 

proceso implica reflexionar “no tanto de la técnica real de selección de un método, sino en 

mayor medida del contexto en el cual se conceptualizan y proyectan los problemas de 

investigación para sus participantes y para las comunidades de estos” (Smith, 2016: 11). 
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Palabras finales: hacia una gramática epistemológica de la dignidad 

 

Antes que nada, resulta interesante hacer una mínima referencia a una cuestión que, acaso, 

puede resultar disonante. Nos referimos al lugar que las teorías críticas ocupan en el marco 

de las Epistemologías del Sur. Esta breve digresión nos remite a hacer explícito que, desde 

estas perspectivas no se desconocen producciones anteriores, críticas efectivamente, y se 

descartan por un mero mote de “eurocentradas”. Más bien, se incluyen bajo la categoría de 

Epistemologías del Norte porque comparten los supuestos (todos o la mayoría) que hemos 

presentado y discutido. ¿Qué uniría las obras de Marx, Adorno y Horkheimer con las de 

Durkheim y Malinowski, por ejemplo? ¿No constituyen las primeras referencias obligadas 

para pensar críticamente el tiempo presente, tomando a la emancipación como categoría 

orientadora? Planteo estos interrogantes porque los planteos desde las Epistemologías del 

Sur nos desafían a movernos sobre un terreno que está todavía en definición, pero que nos 

impele a revisitar, incluso, las perspectivas que consideramos críticas (y no precisamente 

para sostener que no lo son, sino para ubicarlas en un continuum y no como pilares sagrados 

que actúen como dogma). 

Santos (2006) plantea, al respecto, que es legítimo pensar que las tradiciones críticas 

comparten dos aspectos relevantes: 

De una parte, la noción de agentes históricos se corresponde perfectamente con la 

dualidad de estructura y acción que subyace a toda sociología. De otra parte, ambas 

tradiciones sociológicas tenían la misma noción de las relaciones que ocurrían entre 

la naturaleza y la sociedad, y asimismo ambas concebían la industrialización como 

la partera del desarrollo. (p. 23) 

Así, si bien las diferentes generaciones de la teoría crítica han aportado elementos 

centrales para comprender los modos de opresión, no han contemplado la especificidad de 

esos diversos modos (por ejemplo, el patriarcado, el racismo, la xenofobia, la destrucción de 

los recursos naturales). En base a esto, tampoco han sido capaces de identificar a los diversos 
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actores que luchan en las márgenes o que operan en procesos de resistencia. Se requiere, 

según Santos (2006) de una perspectiva que “capaz de hacer mutuamente inteligibles las 

diferentes luchas, permitiendo de esta manera que los actores colectivos se expresen sobre 

las opresiones a las que hacen resistencia y las aspiraciones que los movilizan” (23–24). 

Ahora bien, considerar una gramática epistemológica de la dignidad implica restituir el 

lugar cognitivo que les corresponden a los saberes surgidos de luchas concretas, de procesos 

de resistencia social ante los órdenes opresivos imperantes. Esta discusión, como se vio, no 

está exenta de contradicción y tensiones (entre nuestra formación y la apertura a otros sujetos 

y saberes, entre la tradición y la novedad, entre lo supuestamente científico y lo que 

supuestamente no lo es, por ejemplo). Pero, como sostienen Gimeno y Castaño (2014), 

Si, como antropólogxs, no somos capaces de identificar, externalizar y aprender de 

las contradicciones que existen en el interior de la Antropología comprometida que 

practicamos —sin importar cuál de las cuatro posturas sea o si es una combinación 

de ellas—, entonces nuestro propio «compromiso» (con la «vida», no con la 

academia) es poco defendible.” (p. 3442) 

Reconocernos como iguales a las comunidades o grupos de personas que indagamos; 

reconocer que la producción de saberes es más rica que la simple construcción de 

conocimientos; colocarnos el imperativo de la transformación social, de nosotrxs y de lxs 

otrxs; asumir que siempre hay una co-construcción y no una construcción solitaria. Todo esto 

implica el posicionamiento desde el Sur. 

Desde una perspectiva ya no epistemológica, sino de enseñanza, las universidades tienen 

el reto de poder construir “pedagogías postabisales” (Santos, 2018c: 207) que vayan de la 

mano con procesos de descolonización cultural, social, económica. La transformación 

propuesta por Santos (2018c) de la “universidad” en una “pluriversidad” (p. 269) es, aunque 

altamente polémica, interesante para pensar estos desafíos que, actualmente, deben 

emprender nuestras instituciones. 
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Acaso este ensayo apunte a una especie de investigación descolonizada (en los términos 

antes vistos) y, bajo la realidad actual, sólo podamos llevar adelante investigaciones 

activistas. Al fin y al cabo, como sabiamente ha planteado Eduardo Galeano “Si me caí es 

porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas”1. 
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I- Introducción 

Tanto en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, implementado en 

1994 como el Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios (SiDIUN), 

recientemente lanzado como nueva reglamentación en mayo de 2019, nacen bajo políticas 

similares, basadas en una concepción cuya esencia es el achicamiento del Estado y la 

desregulación del mercado con la finalidad de propender a que el Estado garantice el libre 

mercado y la competencia, como así también mantener en un nivel mínimo el gasto público.  

Lo que diferencia su contexto de aparición se define, en gran medida, por las 

capacidades con que hoy cuentan los docentes investigadores en tanto ciudadanos 

universitarios que no sólo conocen sus derechos, sino que los ejercen y defienden a través 
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de los órganos universitarios y de las organizaciones gremiales luego de transitar, no sin 

reclamos de sus efectos, durante cinco lustros el Programa de Incentivos. 

Si bien hasta la fecha la actividad de los docentes investigadores de las universidades 

públicas estales se rige por lo establecido en el Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores (PROIN) es objeto de este trabajo, a partir de lo señalado, comparar ambos 

instrumentos de política científico tecnológica a fin de analizar posibles efectos en la 

actividad de los docentes investigadores, en las instituciones y la relación que se promueve 

entre los primeros y las segundas. 

 

II- Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. Contexto de aparición, 

trayectoria y efectos. 

El Programa de Incentivos fue creado mediante Decreto Presidencial 2427/93 e 

implementado a partir de 1994, en el marco de un conjunto de reformas más amplias -que 

repercutieron de forma directa e indirecta en el desarrollo de la investigación universitaria- 

tales como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza Universitaria 

(FOMEC); Programa de Financiamiento para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria 

(PROFIDE); la creación de diversas dependencias de promoción evaluación como la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, de la cual dependen el Fondo para la 

Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Tecnológico Nacional 

(FONTAR); la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de 

Evaluación Académica (CONEAU), además de otro conjunto de reformas que afectaron a 

diversos organismos de ciencia y tecnología de carácter nacional y provincial, como el 

CONICET y CICPBA.  

Los motivos de su creación pueden ser rastreados en el contexto general de las 

políticas públicas implementadas durante esos años. Al respecto, resulta interesante resaltar 
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que entre los considerandos del Decreto se revela el espíritu prevaleciente sobre la función 

de la investigación científica y sobre el rol de las Universidades en la temática. Por ejemplo, 

se parte del objetivo central de promover el desarrollo integral de la carrera académica en las 

Universidades de gestión estatal, entendida esa integralidad como un enfoque que abarque 

docencia, investigación, extensión y gestión, señalando que solo el 15% de los docentes 

realizaba efectivamente tareas de investigación. El Decreto también explicita que la 

asignación de los recursos a las universidades se realizará mediante estrictos criterios de 

rendimiento del trabajo académico a partir de programas específicos como así también 

fomentar la mayor dedicación a la actividad universitaria y las tareas colectivas en grupos de 

investigación. 

Tras la aspiración del programa de promocionar de la investigación y la docencia en 

el ámbito de las universidades nacionales, se establecieron incentivos económicos a 

docentes-investigadores que participen del mismo y que se adecuen a los requisitos 

establecidos en la normativa contenida en el Decreto 2427/93. Así, el monto que a percibir 

por los docentes-investigadores resulta de un valor índice definido por la cantidad total de 

beneficiarios (incentivados), la dedicación docente y la categoría de investigador que posee. 

En función de esas informaciones y del crédito presupuestario estipulado por el Ministerio 

de Educación para el Programa de Incentivos se define anualmente el valor del coeficiente. 

El dinero que otorga el Programa de Incentivos es adjudicado directamente a los docentes-

investigadores y no a los proyectos de los cuales participan, que en su gran mayoría cuentan 

con financiamiento proveniente de otras fuentes universitarias o de otros organismos 

promotores de actividades científico-tecnológicas.  

Si bien el Decreto de creación del Programa de Incentivos también preveía el 

incentivo a docentes con categoría simple, a partir de 1997 se modificó la normativa y se 

los excluyó del Programa, por lo cual fue destinado a profesores y auxiliares de docencia 

con dedicación exclusiva y semiexclusiva, estableciendo que, quienes participan del 
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mismo están obligados a desempeñar tareas frente alumnos durante todo el año, en cursos 

de grado o posgrado y, en relación a las tareas de investigación, los docentes deben 

participar de proyectos acreditados, a la vez que deben someterse a un proceso de 

evaluación denominado categorización.  

Para ingresar al Programa de Incentivos los docentes-investigadores deben 

presentarse a las convocatorias que, periódicamente, realiza la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En esas convocatorias, los docentes-

investigadores son evaluados por pares que se reúnen a tal efecto en comisiones conformadas 

por investigadores que cuentan con las máximas categorías dentro del Programa de 

Incentivos y que son agrupados por áreas de conocimientos establecidas desde el Programa. 

La categorización tiene por objetivo establecer pautas homogéneas para evaluar la actividad 

de los investigadores al interior del sistema universitario nacional. 

Las Comisiones Evaluadoras de Pares (una nacional y siete regionales) son 

conformadas siguiendo las pautas establecidas en la Resolución. 1879/2008, Art. 17 del 

Programa de Incentivos, que establece que deben estar integradas mayoritariamente por 

evaluadores del área disciplinar, aunque también deben incorporarse evaluadores extra 

disciplinares.  

En la práctica, la mayoría de los comités evaluadores están formados por cinco 

integrantes, de los cuales tres son disciplinares y dos extra disciplinares. Esta experiencia, en 

principio inédita en la cultura científica nacional, ha motivado diversas críticas, aunque en 

general se reconoce que esa arquitectura ha contribuido al intercambio de experiencias y al 

necesario acercamiento de las diversas culturas disciplinares (Sarthou y Araya, 2012). Vale 

decir que tales críticas están centralmente orientadas a rechazar la participación de 

evaluadores extra disciplinares a partir de consideraciones ancladas en antiguos modelos 

positivos que no conciben ser evaluados por investigadores provenientes de otras tradiciones 

académicas. Desde otra mirada se considera que el artículo 17º de la Res. ME Nº 1879/08 
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resulta innovador en el planteo del proceso de evaluación, ya revela una concepción avanzada 

de la ciencia, donde más allá de las especificidades propias de cada campo disciplinar se 

ponen en diálogo tradiciones científicas de diversa naturaleza y, ese proceso no hace más que 

brindar una mayor integralidad al proceso de evaluación mismo, a la vez que minimiza 

conductas particularmente endogámicas propias de ciertas culturas científicas tradicionales.  

La evaluación tiene un carácter integral, considerando cuestiones tales como máximo 

grado académico alcanzado por el postulante; cargo y dedicación docente; tipo de 

participación en proyectos de investigación; producción vinculada a la actividad docente; 

producción en investigación; actividades de transferencia; formación de recursos humanos y 

actividades de gestión desempeñadas. El postulante es quien opta por el área disciplinar en 

que desea ser evaluado eligiendo una de diecinueve disciplinas1. 

Las condiciones tanto cualitativas y cuantitativas en relación a las que se realiza la 

evaluación para postulantes al ingreso o a promoción se encuentran en el Manual de 

Procedimientos, artículos cuatro, nueve y dieciocho (Res. 1879/2008). Por otra parte, en el 

transcurso que va desde la creación en adelante, las exigencias2 se han incrementado 

significativamente. 

En cuanto a las condiciones cuantitativas vigentes, la Formación Académica otorga 

como máximo 200 puntos (doctorado), la Docencia 200 puntos (profesor Titular Regular) la 

 
1 Las disciplinas son: Agronomía; Antropología, sociología y ciencias políticas; Arquitectura; Artes; Biología; 

Ciencias de la tierra, el mar y la atmósfera; Derecho y jurisprudencia; Economía, administración y contabilidad; 

Educación; Filosofía; Física, astronomía y geofísica; Historia y geografía; Ingeniería; Literatura y lingüística; 

Matemática; Medicina, odontología y ciencias de la salud; Psicología; Química, bioquímica y farmacia y 

Veterinaria 
2 La normativa tendió, fundamentalmente, a jerarquizar cuali-cuantitativamente el Programa. Por ejemplo, se 

buscó homogenizar los criterios de categorización a nivel del conjunto del sistema universitario. el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) es considerado el autor ideológico de los cambios en el Manual. Entre otros 

cambios, la grilla de evaluación otorga un peso relativamente importante a las actividades de gestión; para la 

obtención de las categorías más altas es decisivo el puntajes obtenido en los rubros “gestión y transferencia” y 

en “formación de recursos humanos”. Entre las principales críticas a la nueva normativa se destacan las 

provenientes de investigadores de otros organismos que vieron reducidos sus incentivos a dedicación simple, 

además los docentes universitarios con una dedicación simple dejan de percibir el incentivo.  
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Actividad y Producción en Docencia 250 puntos, la Investigación Científica o Artística o 

Desarrollo Tecnológico Acreditado 200 puntos, la Actividad y Producción en Investigación 

Científica 300 puntos, la Producción Artística 300 puntos (ítem específico para la 

especialidad), la Transferencia 300 puntos (destacando las transferencias de patentes y/u otra 

propiedad intelectual registrada que asigna hasta 150 puntos y la transferencia de 

investigación científica, desarrollo y/o innovación tecnológica no registrada que asigna hasta 

100 puntos), la Formación de Recursos Humanos para la investigación 360 puntos y 

finalmente la Gestión, que permite acumular hasta 150 puntos. 

De esta manera, en base al puntaje acumulado en los diversos ítems y al cumplimiento 

de determinadas condiciones cualitativas se otorgan las categorías de Investigador 

correspondientes, según el siguiente orden: la categoría de investigador inicial V debe 

acumular como mínimo 100 puntos; le sigue la IV, con 300 puntos; la III con 500; la categoría 

II con 750 puntos y finalmente la categoría máxima de investigador I debe acumular como 

mínimo 1100 puntos.  

Los docentes-investigadores categorizados I y II integran el Banco Nacional de 

Evaluadores del Ministerio de Educación de la Nación, y están en condiciones de evaluar 

proyectos y ser miembros de las comisiones categorizadoras.  

Las condiciones cualitativas que los docentes deben reunir para acceder a las 

diferentes categorías varían en exigencia según la naturaleza de la postulación. Para acceder 

a la Categoría de Investigador I, las exigencias cualitativas que los docentes-investigadores 

deberán reunir son las siguientes: a) Que hayan desarrollado una amplia labor de 

investigación científica, investigación artística o tecnológica, de originalidad y jerarquía 

reconocidas, acreditada a través del desarrollo de nuevas tecnologías, patentes, libros 

artículos publicados en revistas de amplio reconocimiento (preferentemente indexadas), 

participación como conferencistas invitados en reuniones científicas de nivel internacional y 

otras distinciones de magnitud equivalente; b) Que hayan dirigido grupos de trabajo de 
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relevancia y c) Que hayan dirigido al menos dos tesis de maestría o doctorado finalizadas y 

aprobadas (Res. ME 1879/2008, Art. 18º). 

Para acceder a la Categoría de Investigador II las exigencias cualitativas apuntan a 

que los docentes-investigadores hayan demostrado capacidad de ejecutar, dirigir y planificar 

en forma exitosa proyectos de investigación científica, investigación artística o de desarrollo 

tecnológico, acreditados a través de publicaciones o desarrollos de tecnología, y que hayan 

dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría o doctorado, finalizada y aprobada. En 

su defecto, deberán acreditar una continua actividad de formación de recursos humanos a lo 

largo de los últimos ocho años, que pueda constatarse a través de autorías conjuntas en 

publicaciones, transferencias y otros resultados (Res. ME 1879/2008, Art. 18º).  

Para acceder a la Categoría III las exigencias cualitativas se refieren a que los 

docentes investigadores deben acreditar la dirección y/o co-dirección exitosa de proyectos de 

investigación científica, artística o de desarrollo tecnológico evaluados y aprobados en su 

desarrollo por entidades reconocidas o en su defecto poseer al menos ocho años de 

participación continua en proyectos de investigación acreditados. En docencia deben ser 

Titulares, Asociados, Adjuntos o Jefes de Trabajos Prácticos, regulares u ordinarios, en la 

universidad que los presente. En el caso de los interinos deberán acreditar al menos tres años 

de docencia universitaria. 

Para acceder a la Categoría IV las exigencias cualitativas son: a) que hayan realizado 

una labor científica, investigación artística o de desarrollo tecnológico, bajo la guía o 

supervisión de un investigador-docente I; II o III o equivalente durante tres años como 

mínimo en proyectos acreditados o tengan una tesis aprobada de Doctorado acreditado; b) 

Que como docentes revistan una categoría de Ayudante de Primera o superior, regular u 

ordinario. En el caso de los interinos deberán acreditar al menos tres años de docencia 

universitaria. 
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Para acceder a la Categoría V los docentes-investigadores, además de las pautas 

cuantitativas deberán acreditar las siguientes exigencias cualitativas: a) haber participado al 

menos un año de un proyecto acreditado por la Universidad u otro organismo reconocido a 

nivel nacional o internacional o hayan contado con una beca de investigación de entidad 

reconocida y que esté vinculada al proyecto acreditado de acuerdo a las condiciones 

establecidas por el Manual de Procedimiento, o tengan aprobada una tesis de Maestría o 

Doctorado acreditada por la CONEAU o por un organismo internacional equivalente; b) Ser 

graduado Universitario; c) Que como docentes revistan la categoría de Ayudante de Primera 

o un cargo superior. 

Desde la puesta en marcha del Programa de Incentivos en 1994, el proceso de 

categorización se realizó en 1994, 1998, 2004, 2009, 2011, 2014. Con relación a su impacto 

en el currículo docente, la categorización en el Programa de Incentivos es valorada como una 

cuestión positiva para la trayectoria en el ámbito académico, porque da cuenta a partir del 

aval de los pares evaluadores respecto a la posición del docente investigador en el campo 

científico. En esa línea, puede señalarse dicha cuestión se reflejó en el número de solicitantes 

de las Convocatorias de Categorización de 2009 y 2011, a las que se presentaron, según 

consta en el anuario de la SPU 2013, la suma de 36.238 docentes investigadores que superan 

en un 54% los de la convocatoria 2004. Bajo una perspectiva positiva, estas convocatorias 

contribuyen a fortalecer la base de la pirámide de investigación, dado que el 83% de los 

nuevos participantes solicitaron las categorías IV y V.  

Por otra parte, también se asistió a un desarrollo exponencial en la Actividad de 

Investigación dado que en el Programa se desarrollan 8.359 proyectos de investigación con 

un promedio de 4 participantes por proyecto. Esta cuestión es de importancia si se tiene en 

cuenta que más del setenta por ciento de la investigación se realiza en el sector publico 
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estando la mayor parte de la capacidad de generación de conocimientos se concentrada en el 

sistema universitario nacional en general, y en el Programa de Incentivos en particular. 

 

II. I- Programa de Incentivos a Docentes Investigadores: efectos. 

Un primer indicador de los efectos del Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores en las Universidades es el número de participantes. Al respecto cabe 

mencionar que todos los datos oficiales aquí presentados se refieren a la categoría docentes 

investigadores que perciben incentivos (docentes incentivados) de modo que no se 

contabilizan aquellos docentes categorizados en el Programa pero que no perciben incentivo. 

En relación a la evolución de la cantidad de docentes incentivados puede decirse que 

la misma ha variado a lo largo de estos años. Al respecto varias son las posibles explicaciones 

de ese comportamiento. Una de ellas se vincula a los sucesivos procesos de categorización, 

que implicaron aumentos en la cantidad de docentes incentivados pero que estadísticamente 

se refleja tardíamente ya que el proceso de categorización demora más de un año en 

concluirse. Además, se debe considerar que la categorización estuvo precedida de 

modificaciones en el Manual de Procedimientos y su aplicación efectiva, lo que en 

numerosos casos implicó una reducción en el número de docentes categorizados; por 

ejemplo, la normativa inicial permitía el cobro de incentivo a docentes con contaban con una 

dedicación simple, pero a partir de las modificatorias realizadas en 1997 se eliminó esa 

posibilidad.  

Según datos oficiales (SPU, 1998), a fines de la década del noventa se incorporaron 

al Programa las tres cuartas partes de la planta docente con dedicación exclusiva de las 

universidades y otro tanto de la carrera de investigador del CONICET y de la CIC, lo que 

representa, prácticamente, la totalidad de los investigadores con docencia universitaria de 

esos organismos. Al respecto vale recordar que uno de los objetivos iniciales del Programa 
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de Incentivos era superar el 15% de docentes universitarios que desarrollan tareas de 

investigación; ese objetivo fue alcanzado hacia 1997. 

Otro momento de crecimiento se verifica a partir del proceso de categorización. En 

ellos más del 50% fueron solicitantes con categoría anterior, mientas que más del 40% fueron 

solicitantes sin categoría anterior. Y, en general, en los resultados de las categorizaciones es 

posible observar que, de los primeros, más del 60% de los solicitantes que tenían categoría 

anterior consiguieron promocionar; menos del 40 % la mantuvo y cerca del 2% disminuyó 

su categoría. En cuanto a los solicitantes sin categoría anterior los resultados del proceso 

muestran que alrededor de un 60% obtuvo categoría y el 40% no alcanzó los estándares del 

Programa.  

Lo anterior es consideración positiva del Programa de Incentivos en cuanto a su 

contribución a la ampliación de la base de la estructura de investigación de las universidades 

a la vez que indirectamente da cuenta del mejoramiento de los docentes-investigadores en 

cuanto a la formación de nuevos recursos humanos. Esto último se ve reflejado en el 

incremento de proyectos incentivados.  

La integración de las funciones de docencia e investigación ha sido uno de los 

aspectos que el sistema universitario nacional en general y el Programa de Incentivos en 

particular, han planteado como objetivos primordiales. En ese sentido, el 33% de la 

planta docente de las universidades nacionales participa en tareas de investigación en 

el Programa de Incentivos; y, abonando esta línea argumental, el 70% de los integrantes 

del Programa posee dedicación exclusiva (Anuario SPU, 2013. p. 318-323) 

Otros efectos del Programa de Incentivos en torno a los en diferentes ámbitos de la 

vida académica han sido desarrollados por Prati (2003) quién distingue el impacto a nivel 

global (Ministerio y Universidades) y a nivel de los académicos. En cuanto al primero de 

ellos, la línea argumental esgrimida da cuenta de la institucionalización de áreas específicas, 

a nivel ministerial y universitario, orientadas a gestionar el Programa de Incentivos, a partir 
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de información estadística normalizada sobre las tareas de docencia e investigación 

realizadas en las universidades nacionales. Otro aspecto, se vincula a la distribución del 

presupuesto universitario correspondiente a la función ciencia y tecnología que comenzó a 

realizarse a partir de indicadores objetivos y homogéneos.  

En el plano de las universidades se han generado políticas de acompañamiento del 

Programa de Incentivos tendientes a incrementar las dedicaciones docentes, ampliar los 

subsidios a proyectos de investigación, viajes académicos y apoyo a publicaciones (Carullo 

y Vacarezza, 1997). Asimismo, varias universidades nacionales se han creado sistemas de 

evaluación de proyectos e informes, constituidos por docentes-investigadores categorizados 

en el Programa de Incentivos. En otras se vincula el sistema de distribución de fondos a los 

centros/grupos de investigación a la participación cualitativa y cuantitativa de sus integrantes 

en el Programa de Incentivos. 

En el plano de los docentes-investigadores involucrados en el programa, los análisis 

realizados en torno a este instrumento de política pública dan cuenta que, con algunas 

diferencias en cuanto al área disciplinar en que desarrollan sus actividades, la valoración es 

positiva. En efecto, Prati (2003), concluye que dos tercios de los académicos por él 

entrevistados, provenientes de las disciplinas “aplicadas” (Ingeniería y Economía), 

consideran que el efecto global del programa es “muy bueno” o “bueno” y que en el caso de 

las “básicas” (Física e Historia) el balance es menor; apenas la mitad de los mismos tienen 

una opinión positiva sobre el efecto global del Programa3.  

 
3 El autor también concluye que poco más del 50% de los físicos tiene una imagen negativa. Asimismo, resulta 

interesante observar que la valoración sobre el Programa varía según la categoría de investigación de los 

docentes-investigadores. En el caso de las disciplinas “aplicadas” la imagen positiva del Programa en las 

categorías altas supera el 80% y en las categorías más bajas, la valoración positiva supera el 60%. Mientras 

tanto en Historia los resultados desagregados por categoría son diferentes, pues en las categorías altas la imagen 

negativa, mientras que en las categorías bajas la imagen positiva supera ampliamente a la negativa (56,3%). En 

el caso de la Física la imagen acerca del efecto global del Programa es negativa; aunque al interior de la 

disciplina es posible observar que en las categorías altas la opinión de los académicos es positiva, mientras que 

en las categorías bajas la opinión generalizada es negativa. 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 604 

 
  

Ahora bien, vale recordar que los datos agrupados de las cuatro disciplinas analizadas 

por Prati (2003) dan como resultado general una opinión predominantemente positiva 

(59,2%) sobre un 36,9% de opinión negativa y, en el caso del análisis por categoría en el 

Programa de Incentivos la imagen positiva del programa se acentúa, alcanzando un 74% en 

las categorías altas y un 53,5% en las categorías de investigación más bajas. Sin embargo, 

esos datos podrían relativizarse o considerarse desactualizados, aunque otros datos confiables 

no hacen más que confirmar esos guarismos. Por ejemplo, la cifra más arriba mencionada en 

torno al número de nuevos docentes que aspiran a ingresar al Programa no hace más que 

reforzar la idea aquí sostenida en torno a la valoración positiva del Programa ya que, como 

también se ha señalado, actualmente el principal motivo para participar del Programa de 

Incentivos no es económico, sino que responde a otros atributos simbólicos y de legitimación 

académica. 

En torno a las diferencias disciplinares también se podrían realizar diferentes 

apreciaciones. Una de ellas se vincula a la denominada profesión académica en cuanto 

régimen profesional que adopta pautas o comportamientos idiosincráticos particulares y que 

en cierta medida condiciona el comportamiento al interior del espacio profesional. Esto se 

observa claramente en la valoración del impacto del programa en las diferentes disciplinas. 

En el caso de los historiadores es posible afirmar que el comportamiento se condice con 

determinadas condiciones inherentes a ese espacio profesional, en donde la investigación 

estuvo mayoritariamente mediada por organismos públicos como el CONICET. En efecto, 

el mismo estudio de Prati (2003) revela que la opinión positiva sobre el efecto global del 

Programa se acentúa entre quienes no pertenecen al CONICET. Más aún, la valoración del 

programa varía sustancialmente según la categoría de investigación en el Programa de 

Incentivos. Eso se ve reflejado en la opinión mayoritariamente positiva de los investigadores 

con categorías inferiores, mientras que en las categorías más altas la opinión positiva es 

sustancialmente menor. 
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En el caso de los físicos sucede algo diferente, de hecho, en las categorías más altas 

las opiniones son mayoritariamente positivas, mientras que en las bajas son negativas. Al 

respecto se considera que ello responde a los patrones de reproducción de cada disciplina y 

particularmente a cierto nivel de aceptación, por parte de quienes poseen más tradición en la 

profesión, de los nuevos integrantes que han promovido a una nueva categoría en la profesión 

académica, como lo son los docentes-investigadores. Vale recordar que los caminos de la 

legitimación de la investigación académica en el ámbito universitario tradicionalmente se 

han correspondido, o han estado sujetos, a otros organismos de CyT, como CONICET 

/CIC/CNEA, etc. Sin embargo, como dato complementario, y aparentemente contradictorio, 

se puede aportar que actualmente, el 29% de los investigadores del Programa de Incentivos 

son integrantes del CONICET. 

En ese sentido el Programa de Incentivos se ha constituido en un instrumento de 

política capaz de incorporar una gran masa de docentes universitarios al ámbito de la 

investigación académica. 

Los efectos del Programa de Incentivos, se ha centrado menos en el beneficio 

económico directo e individual que en lo que ha posibilitado en la dinámica de las actividades 

científico - tecnológicas principalmente, en tanto ha posibilitado a los docentes-

investigadores universitarios presentarse a otras convocatorias en las cuales es requisito 

poseer una determinada categoría de investigador –generalmente I o II-; postularse como 

Director o miembro de equipos responsables en proyectos de organismos de CyT.  

También el Programa al establecer sus requisitos -del mismo modo que otros formatos 

de evaluación-, ha contribuido a que los docentes investigadores se propongan derroteros 

vinculados a la integralidad de la actividad académica que desarrollan con vistas a mejorar 

su posición en el Programa de Incentivos. Asimismo, el programa ha otorgado a los 

integrantes de las plantas docentes de las universidades nacionales ciertos beneficios 

simbólicos como status o prestigio y fundamentalmente, la posibilidad de alfabetizarse y 
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afianzarse en la investigación académica -que anteriormente estaba circunscripta a un escaso 

número de integrantes de la comunidad- con las ventajas que esta tarea conlleva ligadas a 

mayor relacionamiento con pares internos y externos, publicar con periodicidad, participar 

en eventos académicos, entre otras. 

A su vez, se considera que uno de los grandes cambios que ha provocado el Programa 

de Incentivos se verifica en el ethos de la investigación universitaria misma, ya que a partir 

de la implementación del Programa irrumpe un nuevo actor en el escenario de la profesión 

académica: el docente-investigador. Por otra parte, la investigación académica en las 

universidades públicas comienza a tener nuevas regulaciones. Entonces, la presencia de 

nuevos actores y nuevas regulaciones no hacen más que generar tensiones al interior de la 

profesión que se manifiestan en diferentes esferas de la vida universitaria como por ejemplo 

en la definición presupuestaria; en la puja por el acceso a determinados beneficios; en la 

definición de las estrategias institucionales y también en las regulaciones y certificaciones de 

funciones y/o tareas que antes no estaban bajo el dominio institucional de la universidad y 

que a partir del Programa de Incentivos se radican en las mismas casas de estudio. 

Desde el punto de vista de los investigadores una parte del conflicto se podría resumir 

a partir de la llegada al ethos de la investigación, de nuevos miembros que ahora detentan 

categorías homólogas a las provenientes de otros organismos de ciencia y tecnología. En fin, 

todas esas cuestiones y otras que seguramente no han sido planteadas o desarrolladas 

suficientemente, junto a las críticas de muchas de las afirmaciones que aquí se han 

desarrollado permitirán, en futuros trabajos continuar avanzando por los caminos de la 

investigación científica universitaria. 

Señala Beigel (2019) que el Programa de Incentivos tuvo limitaciones tales como la 

ausencia de parámetros para medir los efectos del programa en la calidad de la investigación; 

desigualdades regionales e institucionales que se reflejan en la distribución de los docentes 

incentivados; estancamiento del monto del incentivo; surgimiento de una competencia 
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desigual entre investigadores de CONICET dedicados a la investigación y docentes 

dedicados mayormente a la actividad docente; una grilla de evaluación que estimula un tipo 

de evaluación más burocrático-administrativa que cognitiva con lo cual pierde incidencia en 

la consolidación de la investigación que se desarrolla en las universidades; un proceso de 

categorización excesivamente largo; sistema de evaluación es conservador en el sentido que 

tiende a consolidar las jerarquías existentes entre los docentes-investigadores, entre otras. Al 

tiempo que destaca como positivo que el Programa de Incentivos instaló una cultura 

evaluativa en las universidades nacionales que a su vez instó a que los docentes-

investigadores de todo el país se inclinan masivamente a participar en las categorizaciones. 

Independientemente del valor monetario del incentivo. El estudio también permitió observar 

una serie de debilidades y tensiones 

Finalmente, el Programa de Incentivos se revela como una herramienta válida, aunque 

endeble, en tanto nace con la impronta de incentivar económicamente la actividad de 

investigación y formar a los docentes para realizar esa tarea que hoy encuentra límites 

presupuestarios. 

 

III- Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios. Contexto de 

aparición, posibles efectos. 

El Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios (SiDIUN) se crea por 

Resolución 1216/19 con los objetivos principales de: “jerarquizar la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico (I+D) en el ámbito de las universidades argentinas, y destacar el 

papel que éstas interpretan dentro del sistema científico-tecnológico nacional”. Destaca “las 

actividades científicas vinculadas con el desarrollo de tecnologías que generen un impacto 

positivo social, productivo, medioambiental o regional”. Señala que “se crea bajo la 

necesidad de reconocer los esfuerzos que realizan los investigadores para desarrollar y 

transferir productos o servicios en relación a las demandas tecnológicas locales” (Res. 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 608 

 
  

1216/19). El marco político en el que se presentó este instrumento sostiene políticas de ajuste 

fiscal que han hecho que las universidades públicas, en los últimos años desarrollaran sus 

actividades en un medio que sistemáticamente ha intentado socavar su labor.  

Los objetivos específicos que plantea este Sistema son: “contribuir al fortalecimiento 

de la I+D en el ámbito universitario; armonizar y actualizar las pautas de evaluación de la 

actividad científica y tecnológica en todo el sistema universitario nacional; tender a la 

convergencia con otros sistemas de investigadores del país elevando la calidad general; 

promover la investigación en contexto y la transferencia tecnológica; e Incrementar la 

visibilidad de los resultados de la actividad científico tecnológica en las universidades”. 

A modo de soporte de ellos, la Res. 1216/19, enuncia entre sus vistos acciones 

anteriores contenidas en convenios entre los ámbitos de educación y ciencia y tecnología 

cuyos objetivos se han centrado en “llevar adelante un programa conjunto de promoción y 

fortalecimiento de la investigación en las universidades, orientado a generar una dinámica 

de mejoramiento de las capacidades y resultados de la investigación en universidades; que 

en las universidades se concentra el mayor número de investigadores del país; necesidad de 

armonizar las pautas de evaluación de la actividad científica y tecnológica en todo el sistema 

universitario nacional e implementar mecanismos adecuados de evaluación y 

categorización que conduzcan a la generación de un sistema más armónico en relación con 

las distintas instituciones científicas nacionales, tender a la convergencia entre la evaluación 

de los recursos humanos de investigación de las universidades con la de otros sistemas de 

investigadores del país; tender a la convergencia entre la evaluación de los recursos 

humanos de investigación de las universidades con la de otros sistemas de investigadores 

del país.  

También enuncia que “así como el Decreto N° 2.427/93 establece un incentivo para 

el personal docente de las universidades de gestión pública que participen en proyectos de 

investigación y cumplan funciones docentes y hayan sido categorizados a esos efectos”, en 
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el caso de “las universidades privadas también se encuentra definido dicho Proceso y se 

cuenta con un Manual de Procedimientos, aprobado por Resolución Ministerial Nº 1.016/18 

que presentan características similares y un mismo nivel de exigencia y se reconoce la 

necesidad de convergencia hacia un sistema único de categorización para los docentes 

investigadores universitarios”. Además, señala que” se han realizado actividades tendientes 

a la definición de las características que debería tener dicho sistema, sobre cuya base la 

Comisión Asesora del Programa de Incentivos Docentes Investigadores ha elaborado la 

presente propuesta” (Resolución 1216/19), es decir la definición y reglamentación del 

SiDIUN. 

Por la mencionada Resolución, el SiDIUN depende de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU), estará a cargo de un Coordinador (art. 8) y estará asistido 

técnicamente por una Comisión Asesora (CA), integrada por representantes propuestos por 

las siguientes instituciones o dependencias: cuatro (4) por el Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN), dos (2) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), dos 

(2) por la SPU y dos (2) por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT). Los miembros 

de la CA ejercerán esa función ad honorem y durarán cuatro años en sus funciones, 

renovándose por mitades cada dos años. Su estructura administrativa se organiza sobre la 

base del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores.  

El SiDIUN evaluará y categorizará a los docentes que realicen actividades de I+D 

en las universidades de gestión pública y privada, que se presenten voluntariamente. 

Asignará categorías en función de los antecedentes y logros en sus trayectorias individuales 

de I+D, elaborará y publicará un padrón único que permita visibilizar a todos los Docentes 

Investigadores del Sistema.  

En la sección “Articulación entre el Programa de Incentivos y el SiDIUN, se enuncia 

únicamente que los docentes que posean categoría firme en el Programa de Incentivos la 
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mantendrán por el período de vigencia que corresponda. Al vencimiento de las categorías, 

o antes si desearan promover, los Docentes Investigadores deberán presentarse a las 

convocatorias que se establezcan en el SiDIUN.  

La evaluación, que se realizará a través de Comisiones por Áreas del 

Conocimientos4, será periódica con convocatorias bienales para ingreso y promoción y 

presentaciones cada cuatro años para permanencia.  

Para incorporarse al SiDIUN y permanecer en él es necesario que el Docente 

Investigador cumpla con los siguientes requisitos: ser docente universitario rentado 

(excepcionalmente y a pedido de las universidades podrán participar profesores consultos, 

honorarios o eméritos) y demostrar actividad en I+D, a través de producción científica o 

tecnológica comprobable. 

Para la categorización las dimensiones - que pueden asimilarse a las cualitativas del 

Programa de Incentivos, aunque no sean todas- serán: formación de posgrado (asimilando 

el mérito equivalente en docentes investigadores de más de 55 años); resultados de las 

actividades de I+D; actividades de vinculación tecnológica realizadas en función a los 

resultados del proceso de investigación o las capacidades científicas instaladas; formación 

de recursos humanos; dirección de proyectos de I+D; participación en proyectos de I+D; 

contribución al desarrollo de capacidades institucionales en Ciencia y Tecnología 

A partir de esas dimensiones las categorías serán: Categoría V: docente en formación 

inicial como investigador o tecnólogo, que desarrolla actividades de I+D en puestos que 

requieren supervisión, o estudiante de maestría o doctorado que se desempeña como 

 
4 Se establecen en el SiDIUN las siguientes Áreas del Conocimiento: 1. Ciencias Naturales y Exactas, 2. 

Ciencias Médicas y de la Salud, 3. Ciencias Agrícolas y del Ambiente, 4. Ciencias Sociales, 5. Humanidades, 

6. Ingenierías y Tecnologías. ARTÍCULO 13 - Se conformarán Comisiones de nivel 1 (áreas), de nivel 2 

(subáreas o disciplinas), pudiendo llegar en algunos casos a un nivel 3 (disciplinas), de acuerdo con las 

características y diversidad disciplinar que presente cada subárea. 
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investigador. Categoría IV: docente que posee preferentemente título de especialista o 

magister o actividad profesional equivalente, ha desarrollado actividades de I+D, realizando 

una labor creativa y demostrando aptitudes para ejecutarlas bajo la guía o supervisión de 

otros, con producción o acciones de vinculación tecnológica comprobables. Categoría III: 

docente que ha alcanzado la autonomía en la producción académica y la capacidad de 

planear y ejecutar una investigación o desarrollo por sí sólo, así como de colaborar 

eficientemente en equipos. Posee título de magister o preferentemente doctor. Ha realizado 

trabajos originales de importancia en investigación científica o en desarrollo y transferencia. 

Ha iniciado la formación de discípulos a través de la dirección de, al menos, tesinas de grado 

o becas de estímulo o iniciación a la investigación (pregrado). Categoría II: docente que, 

además de las condiciones anteriores, posee título de doctor (asimilando el mérito 

equivalente en docentes investigadores de más de 55 años), se destaca por haber realizado 

una amplia labor científica o de desarrollo tecnológico y transferencia, de originalidad y 

jerarquía reconocidas, revelada por sus publicaciones y por la influencia de sus trabajos en 

el adelanto de su especialidad en el campo de la ciencia o de la técnica. Posee capacidad 

para la formación de discípulos y para la dirección de grupos de investigación. Categoría I: 

docente que, además de las condiciones anteriores, posee título de doctor (asimilando el 

mérito equivalente en docentes investigadores de más de 55 años), demuestra haber 

realizado una extensa labor original de investigación científica o de desarrollo tecnológico 

y transferencia, de alta jerarquía que lo sitúa entre el núcleo de los especialistas reconocidos 

en el ámbito nacional e internacional. Se ha destacado en la formación de discípulos y por 

su contribución al desarrollo de capacidades institucionales en Ciencia y Tecnología.  

 

III. I - Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios. Posibles efectos. 

El lanzamiento del SiDIUN, los elementos que se señalan en los vistos de la Res. 

1216/19, los actores que se mencionan como autores de la misma, la arquitectura de gestión 
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que incorpora, así como el diseño de los procedimientos de la categorización, lleva a 

reflexionar en torno a las diferencias que presenta respecto al Programa de Incentivos. En 

este sentido Perrotta (2019) enuncia que esos cambios se concentran en que: que este sistema 

incorpora a las instituciones privadas (universidades e institutos universitarios), lo cual 

encuentra dificultades en la homologación de los ya proyectos acreditados, en tanto han sido 

evaluados desde distintos sistemas acreditadores. Además, nada se dice respecto de la 

modalidad de financiamiento del sistema al incorporarse otros actores ni de las dimensiones 

cuantitativas que se despliegan junto a las cualitativas en el Programa de Incentivos.  

 Por otra parte, además de no figurar la extensión ni la transferencia entre los ítems a 

evaluar, se retiran las comisiones evaluadoras regionales quedando solo una comisión 

nacional estructurada por disciplinas que, por otra parte, no se establece el modo en que será 

conformada en relación a la participación de instituciones de gestión pública y de gestión 

privada, tomando en cuenta la participación de cada sector en las actividades de 

investigación. También se señala que el nuevo sistema tiende a una mayor exigencia de 

productividad científica y tecnológica lo que haría suponer la incorporación de criterios que 

prioricen la publicación indexada en el circuito mainstream, hecho que, en palabras de Beigel 

(2018), representa criterios productivistas cuestionados a nivel mundial. Esto último, a nivel 

de los docentes investigadores locales plantea un escenario complejo debido a la composición 

de ese colectivo: el 28% de los docentes incentivados pertenecen al Conicet (Fanelli, 2017), 

lo cual permite prever un efecto de distribución estructuralmente desigual, dada la 

participación mayoritaria de investigadores de CONICET en unas pocas grandes 

universidades nacionales. 

 

IV- Consideraciones finales 

Tanto el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores como el Sistema de 

Nacional de Docentes Investigadores nacen bajo políticas similares, basadas en una 
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concepción cuya esencia es el achicamiento del Estado y la desregulación del mercado con 

la finalidad de propender a que el Estado garantice el libre mercado y la competencia, como 

así también mantener en un nivel mínimo el gasto público. 

El Programa de Incentivos, en tanto instrumento destinado a promover la 

investigación integrada a la docencia en las universidades nacionales, con el objetivo de 

contribuir a una mejor formación de los egresados universitarios, lleva 25 años de 

funcionamiento y ese dato en sí mismo engloba una importancia sustancial en términos de 

Políticas Públicas. En efecto, más allá de las crisis de diversa naturaleza por las que ha 

atravesado el Programa de Incentivos, éste no solo ha mantenido, sino que se ha consolidado. 

Al respecto, se considera que ello ha sido posible debido centralmente a la naturaleza del 

instrumento, ya que las mismas dinámicas sociales, políticas, económicas e institucionales 

no han hecho otra cosa que adecuar el Programa de Incentivos a los diferentes contextos. 

Prueba de ello son los sucesivos reacomodamientos que por ejemplo se han efectivizado en 

la normativa de acceso y permanencia (Manual de Procedimientos). Esa adecuación también 

ha posibilitado que el número de docentes-investigadores creciera a pesar de que el incentivo 

ha también modificado su naturaleza, pasando ahora a constituirse en un valor simbólico más 

que dinerario. 

A su vez, se considera que uno de los grandes cambios que ha provocado el Programa 

de Incentivos se verifica en el ethos de la investigación universitaria misma, ya que a partir 

de la implementación del Programa de Incentivos irrumpe un nuevo actor en el escenario de 

la profesión académica: el docente-investigador. Lo anterior llevo a que la investigación 

académica en las universidades públicas comenzara a tener nuevas regulaciones.  

Lo anterior fue conformando una identidad académica, vinculando en la tarea 

universitaria docencia investigación y extensión y/o transferencia. Hecho que se valora 

positivamente en tanto promueve un mejoramiento en la formación de los estudiantes. Cierto 

es que esta complejidad resulta difícil de mensurar adecuadamente desde el espacio 
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institucional, aunque al respecto la carrera académica se propone realizar una evaluación que, 

si bien es individual, enfoca integralmente la tarea académica. 

Así, con la aparición del SiDIUN, la presencia de nuevos actores y nuevas 

regulaciones no hacen más que generar tensiones al interior de la profesión que se 

manifiestan en diferentes esferas de la vida universitaria como por ejemplo en la definición 

presupuestaria; en la puja por el acceso a determinados beneficios; en la definición de las 

estrategias institucionales y también en las regulaciones y certificaciones de funciones y/o 

tareas. 

Una parte del conflicto se podría resumir a partir de la incorporación al ethos de la 

investigación, de nuevos miembros que detentarán categorías homólogas a las provenientes 

de otros organismos de ciencia y tecnología, pero prevenientes de un sistema donde la 

investigación es de baja intensidad.  

Compartimos la singularidad señalada por Beigel (2019) en relación a que el 

Programa de incentivos se conformó con criterios de evaluación diferentes de los de carácter 

productivista, con ancla en circuitos mainstream, lo cual abrió paso al desarrollo de otro 

efecto positivo tal es que el Programa de Incentivo la aparición revistas seminarios, 

congresos, entre otros necesaria para dar soporte a la ampliación el campo de producción y 

circulación del conocimiento: el caso argentino exhibía una fuerte tradición de autonomía 

universitaria que mantuvo un espacio importante para la producción de conocimientos basada 

en una orientación “nacionalizante” atenta a las agendas locales y regionales (Beigel;2019). 

Entendemos que el estado de la cuestión deja paso a interrogantes que no han sido 

planteados o desarrollados suficientemente y que, junto a las críticas de muchas de las 

afirmaciones que aquí se han desarrollado, permitirán, continuar avanzando en un debate que 

será más rico y complejo en la medida en haya certezas en relación a la ejecución del SiDIUN.  
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La formación en metodología(s) de investigación en las Carreras de Psicología: una 

cuestión complicada a desentrañar. 

 

La formación y/o enseñanza, en metodología(s) de la investigación en Psicología amerita ser 

reflexionada, entre investigadores, docentes y alumnos, en el contexto actual de la 

universidad pública nacional. Si bien los procesos de revisión sobre la formación y el 

entrenamiento en la disciplina psicológica comienzan poco después de creadas las primeras 

carreras de Psicología (Benito, 2009), adquiere mayor vigencia, a partir del proceso de 

evaluación y acreditación de las carreras de grado por la Comisión Nacional de Educación 

Universitaria (CONEAU). Así mismo con la creación del Mercosur (Mercado Común del 

Sur), resurge el debate sobre el establecimiento de criterios comunes que permitan la 

integración en la formación y en el ejercicio profesional para la región. Los documentos 

elaborados en 1998 y 2001 con este fin, destacan tanto el desarrollo de competencias 

profesionales, cuanto la consolidación de una formación que genere conocimientos sobre los 

procesos psicológicos básicos, las teorías y sistemas psicológicos, las perspectivas 
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epistemológicas que las fundamentan y, la enseñanza de la investigación científica y las 

técnicas metodológicas (UNR, Proyecto PS307).  En el año 2009, con la resolución 343 del 

Ministerio de Educación de la Nación, se aprobaron los contenidos curriculares que debían 

garantizar una formación con pluralismo teórico para la apertura a distintas áreas y enfoques 

de la Psicología (González, 2015). Los Contenidos Curriculares Básicos, acorde a las 

normativas vigentes, se organizan a partir de áreas de conocimiento, uno de los cuales es la 

metodología de la investigación psicológica (Klappenbach, 2015).  En este punto, la 

diversidad teórica y metodológica hace que la toma de decisiones, necesarias para hacer una 

investigación, sea una tarea compleja, integradora de motivos, conocimientos y habilidades 

que amalgama, estudio y práctica, reflexión y acción. Por tal motivo, la delimitación sobre 

qué se entiende hoy, por metodología (s) de la investigación en las carreras de Psicología de 

las universidades públicas en el país, resulta un aspecto nodal.  

De este modo, la reflexión acerca del quehacer metodológico en el campo de la Psicología 

supone el análisis de un escenario complejo, atravesado por las diferencias teóricas de una 

disciplina que, desde sus orígenes, ha generado debates y discusiones sobre su objeto de 

estudio, sus métodos y técnicas. En este sentido, la diversidad de procedimientos y enfoques 

es una perspectiva que contrasta con la idea de un método único que hay que aprender a 

aplicar con independencia del problema planteado y de la naturaleza del objeto de estudio.  

La decisión de considerar legítima la pluralidad teórica y metodológica del campo de la 

Psicología (Res. 343/09 ME) y, además, aceptar que el punto de partida de que cada proyecto 

de Psicología no sólo se sitúa en relación con alguna de las tradiciones indicadas lo cual 

implica definiciones ontológicas y supuestos epistemológicos particulares, nos sitúa ante 

desafíos en la enseñanza de la metodología de la investigación en Psicología (Vigotski 1927, 

Bruner 1990). Por un lado, la consideración del estatuto epistemológico de la construcción 

del objeto en el marco de una pluralidad aunada por la demarcación de un campo ligado a 

“lo psi” y, por otro lado, la pluralidad de estrategias metodológicas enlazadas a esa 
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construcción. Si bien la referencia a tradiciones histórico-epistemológicas nos orienta, esto 

no agota la pluralidad ante la cual nos enfrenta la tarea.    

La enseñanza de la metodología de la investigación en Psicología se despliega entonces en 

dos dimensiones. La primera de ellas ligada a la necesidad de historizar la complejidad del 

campo y descriptivamente estudiar cómo han investigado otros, es decir, las correlaciones 

epistemológicas y metodológicas entramadas en un quehacer histórico situado: proyectos de 

Psicología y su propuesta metodológica. Aquí la enseñanza está ligada a la apropiación crítica 

de contenidos, puestos a trabajar en diálogo con su contexto. La lectura de las lógicas de 

investigación a las que responden, son matriz de lectura.  

Ahora bien, si acordamos que la investigación es un quehacer particular, una práctica social 

situada, la enseñanza de la metodología de la investigación no puede agotarse allí, sino que 

se plantea el desafío de propiciar que este quehacer plural que se ha leído en otros pueda 

devenir ejercicio en primera persona. Este aspecto designa la segunda dimensión que se pone 

en juego en la enseñanza de la metodología. Diversos autores sostienen junto a la perspectiva 

de Bourdieu (2002) que se aprende a investigar investigando; esa transmisión se da en 

relación con una actividad acompañada, al pasaje por una experiencia que tiene un carácter 

de cooperación, de acción conjunta, al mismo tiempo que un trabajo personal, singular. 

Respecto de esto, nos encontramos ante dos dificultades en nuestro contexto cotidiano: el 

primero son las condiciones materiales que mayoritariamente se encuentran limitadas en las 

Universidades; luego, ante la pluralidad planteada en el campo de la Psicología, la enseñanza 

a través de la experiencia en un determinado modo de investigar se nos impone como límite 

para la enseñanza de la metodología en el campo plural de la Psicología. ¿Cómo propiciar 

entonces el pasaje de la enseñanza de contenidos ligados al quehacer de otros a un quehacer 

propio, un quehacer al que no acompañaremos investigando en sentido estricto? ¿Cómo 

enseñamos a investigar sin investigar? ¿Cómo propiciar ese pasaje de contar con un saber 

critico-reflexivo a un saber-hacer en situación?  ¿Cómo sostener la pluralidad teórico-

metodológica de la Psicología en ese pasaje del estudio histórico a un saber hacer? Si 
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investigar se trata de un saber hacer teórico-metodológico ligado a un problema de 

investigación situado, ¿cómo enlazar ese saber histórico al quehacer futuro?  

Respecto de este punto problemático podemos situar la pregunta por el desfasaje que se 

observa entre la posición teórica que se plantea como fundamento en los programas de 

formación de metodología y el modo de enseñarla que se lee allí. Quizá, la situación 

paradójica de ver planteados fundamentos teóricos epistemológicos desde una tradición 

crítica reflexiva que luego confrontan con modalidades positivistas de hacer ciencia responda 

en cierto modo a saldar instrumentalmente la dificultad de ese pasaje. Tal vez, porque el uso 

de la tradición positivista permite modalidades preestablecidas y tiempos anticipatorios de 

planificación pedagógico/metodológica.  

Estamos persuadidos que, en la actualidad, la problemática central que nos plantea la 

enseñanza y la formación en metodología (s) de investigación en Psicología, en nuestro país, 

se sitúa entre el pasaje desde un saber teórico, plural, diverso al ejercicio de un saber hacer 

la investigación necesaria acorde a la perspectiva adoptada y a los objetivos de conocimiento 

buscados. 

Adoptamos como un supuesto fundamental que el saber-hacer de la investigación no es un 

saber sólo instrumental, es decir no alcanza (aunque sea pilar necesario) con un conocimiento 

sobre el procedimiento a realizar o los pasos a seguir pergeñados con anticipación o 

preestablecidos por “algún otro”. El quehacer metodológico desde la perspectiva de la lógica 

compleja dialéctica implica una dimensión más cercana a la invención artesanal que a un 

saber instrumental aplicable de manera mecanizada. Este quehacer artesanal, según lo 

entendemos, enfatiza la cualidad creativa del oficio. Reconoce un estudiante, aprendiz de 

investigador, en proceso de construcción y apropiación de un saber hacer sostenido y 

recreado sobre un conciencia reflexiva, crítica y operativa.  

Si pensamos que la investigación supone cernir interrogantes sobre aspectos no pensados con 

anterioridad o sobre enfoques o perspectivas inéditas, ¿qué relación entablar con un pasado 
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valioso del que tomar tradiciones y trayectos realizados, pero de cuyo conocimiento no deriva 

de modo lineal el ejercicio situado del investigar? Los diversos proyectos o programas de 

Psicología que se estudian en su dimensión e interpretación histórica son acontecimientos 

que demarcaron ontológica y epistemológicamente su objeto, así como una estrategia 

metodológica. Y, si bien surgen ligados a una tradición, sitúan alguna diferencia inaugural. 

Del estudio de estos planteos históricos, ¿qué deviene transmisión?  La necesidad de revisar 

la formación en investigación en Psicología implica repensar el lugar de la producción de 

teoría psicológica a lo largo de su historia y las modalidades de su enseñanza en las carreras 

en Argentina.  

Aquí se hace necesario plantear que lo que se pone en juego en la transmisión es un modo 

reflexivo de ejercicio del pensamiento que permita enlazar el conocimiento histórico-crítico 

sobre el campo en que opera con una disposición abierta y creativa en su relación actual.  El 

desafío será entonces transmitir una disposición que sea condición de posibilidad para la 

investigación, un saber hacer que no responde al ejercicio de una reproducción anticipada 

sino a un ejercicio creativo fundamentado metodológicamente.  Podríamos llamarlo un -

ethos- en que entran en juego dos dimensiones necesarias: una posición crítica-reflexiva 

respecto a la producción del conocimiento y un ejercicio del pensamiento que debe 

fundamentar sus condiciones metodológicas de posibilidad. 

 

Un problema que inquieta al campo de las ciencias sociales. 

 

Investigaciones recientemente publicadas destacan la necesidad de profundas revisiones 

acerca de las modalidades de enseñanza de la investigación en el campo de las ciencias 

sociales y humanidades. Llaman la atención y problematizan acerca de la formación para la 

generación de conocimiento científico en diversos campos profesionales, poniendo el acento 
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en la reflexión sobre las dos dimensiones involucradas en este proceso: la pedagogía y la 

investigación (Galvalisi y González 2017, Vegas Torres 2013, Hermida, M. et al 2018). Se 

destaca la necesidad de revisar los fundamentos de la enseñanza y al mismo tiempo, las 

lógicas predominantes en la asignación de significado a la investigación tanto en sus 

dimensiones teórica como prácticas.  

Enseñar a investigar en la universidad constituye un ámbito de debates sobre las tradiciones 

epistemológicas, las visiones de la ciencia y las lógicas de investigación que subyacen los 

diversos paradigmas, implementándose recursos y mecanismos curriculares, didácticos e 

institucionales para mejorar sus condiciones. El análisis y problematización da cuenta de 

enfoques contrapuestos acerca de los criterios de demarcación teórico-prácticos del campo 

de la ciencia y de la investigación. Se trata de un tema complejo en disputa con dos 

perspectivas de tradición histórica en el quehacer científico: la tradición racional-empirista, 

positivista y la tradición constructivista, dialéctica interpretativa.  Además, autores/as que 

anteceden el tema sostienen que, al analizar las propuestas de enseñanza algunos puntos de 

tensión que sobresalen refieren a la necesidad y pertinencia de incorporar contenidos de 

epistemología o sólo de metodología, la importancia o no de la articulación teórico-práctica, 

así como los desafíos sobre la experiencia de impulsar una práctica de “aprender a investigar 

investigando” en la formación universitaria (Galvalisi y González, 2017) 

Particularmente en las carreras de Psicología, tal como lo venimos afirmando, la indagación 

por la formación en la investigación científica, nos ubica en un espacio de tensión teórico y 

metodológico que atraviesa la construcción histórica del propio campo disciplinar, los 

debates entre la dimensión de carácter instrumental y técnico de la investigación y aquellas 

perspectivas que introducen reflexiones gnoseológicas y epistemológicas a la vez que, ligan 

la especificidad ontológica de lo psicológico en las propuestas curriculares (Temporetti, 

Gerlero,2010).   
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A su vez, esta diversidad de posiciones, en el campo de la disciplina, conlleva debates que se 

plasman en las propuestas pedagógicas de las carreras de Psicología del país. Interesa 

observar en particular, el tratamiento que se da a la formación en investigación en los Planes 

de Estudio vigentes, así como las propuestas de enseñanzas y los criterios de evaluación que 

emergen de los Programas.  

La diversidad teórico-metodológica en la formación psicológica en las universidades 

públicas argentinas. 

Al 2014 en Argentina existían 41 universidades que ofrecen la carrera de grado de Psicología, 

9 de ellas públicas, 3 con titulación de Psicólogo y las restantes con titulación de 

Licenciaturas en Psicología (Klappenbach, 2015). En ellas, la vinculación de la formación 

profesional con la diversidad teórico-metodológica de la disciplina aún hoy aparece 

desdibujada, es un tema complejo y en disputa en la mayoría de las instituciones estudiadas. 

Tal como señalamos más arriba, en la Resolución 343/09-ME donde se aprobaron los 

contenidos curriculares básicos y los estándares para la acreditación se establece que el Plan 

de Estudios, de todas las Carreras que busquen reconocimiento oficial legal, debe contemplar 

una formación generalista con pluralismo teórico y perspectiva multidisciplinaria, que 

posibilite la posterior especialización del egresado (ME Res.343/09). 

Si se considera el desarrollo de la disciplina en el mundo occidental, la Psicología puede ser 

vista como una gran empresa científica generando a lo largo de su historia proyectos y 

enfoques metodológicos muy diversos, algunos contradictorios entre sí, que han surgido 

desde concepciones distintas y variadas sobre la naturaleza de su objeto de estudio, las 

modalidades de análisis psicológicos adoptadas y el tipo de intencionalidad científica que 

orientaba las distintas producciones (Vigotski 1927; Bruner 1990, 1996; Temporetti, 2018). 

Y como varios autores plantean con referencia a las Ciencias Sociales en general, (Marradi, 

Archenti & Piovani, 2007) ocuparse de la metodología y su enseñanza, es situarse en una 

tensión dialéctica entre una dimensión teórica, epistemológica y técnica, sin descuidar el 
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entramado de generación sociohistórico que contextualiza y da sentido a las distintas 

tradiciones metodológicas. 

Surgen aquí algunos interrogantes relevantes relacionados con los contenidos fundamentales 

de la formación en metodología (s) de la investigación en Psicología y cuyas respuestas 

determinarán caminos y orientaciones distintas para la construcción de conocimientos. En 

primer lugar: la diversidad teórica de la Psicología, su división en distintas Escuelas, 

Proyectos o Programas ¿Qué tipo de división es? ¿Cómo interpretarla, cómo explicarla? ¿Es 

una división puramente ideológica sin relevancia para la producción de conocimiento válido 

porque Psicología científica, como piensan algunos hay una sola y en camino hacia la “verdad 

científica”? Dicho de otra manera, la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas 

constituye un error por subsanar con el tiempo y la experiencia (Bunge, 2014).  O, por el 

contrario ¿Es posible reconocer en cada programa o escuela una versión del mundo que se 

contrapone siendo cada una de ellas correctas en un sistema determinado según una ciencia? 

(Goodman, 1990).  

Si tenemos en cuenta las normativas que regulan hoy el desarrollo de las Carreras de 

Psicología se desecha el monismo y se alienta un pluralismo metodológico, pluralidad que, 

al menos en las resoluciones ministeriales, se agota en la diferenciación entre enfoques 

cuantitativos y cualitativos. Perspectivas estas que surgen con ímpetu en las ciencias sociales, 

particularmente en la Sociología y la Antropología, entre las décadas de los 60’s / 70´s del 

pasado siglo. Sin embargo, en el caso de la Psicología las distintas teorías y conocimientos 

que se enseñan han sido producidos desde diversas metodologías considerando como parte 

de las mismas los supuestos ontológicos y epistemológicos que sostienen y en los cuales se 

reconocen notables diferencias entre las teorías (Temporetti; López Ocariz, et al., 2018).  

A partir del análisis los Planes de Estudios de las nueve carreras públicas y considerando 

estudios actuales realizados por otros investigadores sobre la formación universitaria en 

Psicología en Argentina (Saforcada, 2008; González, 2015; Klappenbach, 2015) es posible 
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realizar las siguientes afirmaciones, transformadas en conjeturas que orientan nuestra 

indagación sobre los modos de plantear la relación entre las metodologías y las teorías 

psicológicas que constituyen la trama conceptual básica de la formación. En la mayoría de 

las universidades públicas argentinas: 

a) La formación en Psicología está fuertemente orientada hacia el campo de la salud y en 

particular al ejercicio de la clínica como profesión independiente, siendo hegemónica la 

formación psicoanalítica.  

b) Se establece una diferenciación entre Psicología y Psicoanálisis como si se tratase de dos 

campos disciplinarios distintos. Asimismo, el Psicoanálisis como teoría tiene una cierta 

jerarquía superior respecto de la Psicología como disciplina.  

c) La diversidad teórica dentro del campo de la Psicología y su relevancia en la 

investigación y producción de conocimiento actual no aparece claramente explicitada en 

los Planes de Estudio. Hay referencias a un corpus teórico variado cuando se alude a la 

historia de la disciplina. 

d) En su mayoría, las teorías que constituyen la base de la formación aparecen disociadas 

de los procedimientos para generarla. Son más bien utilizadas como instrumentos para 

interpretar y/o explicar problemas actuales o emergentes. Las metodologías son, por lo 

general, presentadas como independiente del corpus teórico.  

e) Es frecuente la reducción del estudio del quehacer metodológico a la aplicación de un 

método descontextualizado de la construcción de la teoría / problemas psicológicos. 

Entendemos que, cuando la enseñanza de la investigación en el campo de la Psicología 

incorpora la metodología, la reflexión crítica comenzó a desempeñar un papel predominante 

teniendo como bases fundamentales la filosofía, la epistemología y la historia del 

conocimiento científico del propio campo disciplinario. De este modo es la metodología la 

que le dice al investigador por donde debería transitar para construir el conocimiento que a 

veces busca sistemáticamente y otras encuentra sorprendido. 
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La (s) metodología (s) de la investigación en los Planes de estudios de las Carreras de 

Psicología  

En una primera fase de la investigación nos ocupamos de analizar los Planes de Estudios de 

las nueve Carreras de Psicología públicas que desarrollan sus actividades en distintas 

regiones de nuestro país. Cada una de ellas presenta un recorrido histórico peculiar desde los 

inicios de la formación profesional de psicólogas y psicólogos en marzo de 1955 en la ciudad 

de Rosario (Santa Fe) en el marco institucional académico de la Universidad Nacional del 

Litoral hasta la actualidad. 

Para este primer análisis seleccionamos un corpus de documentos constituidos por las 

asignaturas de cada Plan de Estudios que integren en su denominación los términos 

Metodología de la Investigación y/o Investigación en Psicología. Como se observa en la tabla 

que se presenta a continuación, se recopilan así 13 programas correspondientes a 12 

asignaturas (dado que la UBA tiene dos cátedras con programas diferentes).  

 

Tabla1. Asignaturas seleccionadas para el análisis   

UNIVERSIDAD AÑO DENOMINACION ASIGNATURA 

Universidad Nacional de 

Rosario 

2º Metodologías y Gestión de la Investigación en 

Psicología 

6º Metodologías de la Investigación en Psicología 

Universidad Nacional de 

Córdoba 

3º Metodología de la Investigación Psicológica 

Universidad Nacional de La 

Plata 

3º Epistemología y Metodología de la 

Investigación Psicológica 

Universidad Nacional de 

Comahue 

2º Metodología de la Investigación en Psicología 

I 
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Metodología de la Investigación en Psicología 

II 

Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

1º Introducción a la Investigación Psicológica 

 

3º Estrategias cualitativas y cuantitativas en 

Investigación Psicológica 

 

Universidad de Buenos Aires 2º Metodología de la Investigación Cátedra I 

Metodología de la Investigación Cátedra II 

 

Universidad Nacional de San 

Luis 

2º Metodología de la Investigación I 

4º Metodología de la Investigación II 

Universidad Nacional de 

Tucumán 

3º Metodología de la Investigación 

Universidad Autónoma de 

Entre Ríos  

3º  Metodología de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, en cuanto a la ubicación de cada asignatura en el plan de estudios, se constata 

que la mayoría aparece entre los primeros años de las carreras, a excepción de Tucumán (una 

asignatura cuatrimestral en cuarto año) y Rosario (sexto año). Este aspecto nos lleva a 

reflexionar sobre los conocimientos disponibles entre los alumnos al momento de estudiar 

los  modos de producción de la disciplina, ya que en la mayoría de los casos están cursando 

los primeros años de la carrera. Este eje de análisis se complementa con el estudio de las 

correlatividades que cada Plan ha diseñado, aspecto que será abordado en etapas posteriores 

de este proyecto.  
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Entre la práctica de la formación de los psicólogos, una intención instalada en los ámbitos 

académicos es la concepción de la teoría psicológica disociada de los procedimientos para 

generarla, viendo la metodología como independiente o por fuera del corpus teórico. En este 

sentido, algunos de los programas priorizan la identificación de la metodología de la 

investigación con los procedimientos de recolección y análisis de datos, o, en el otro extremo, 

con el predominio de la reflexión epistemológica. Sin embargo, en la mayoría de las 

propuestas, la metodología ocupa la porción central de ese continuum entre ambos polos, sin 

reducirse a una tecnología o a una pura reflexión filosófica (Bruschi, 1991, citado por 

Marradi et al, 2007). Así, las estrategias de investigación se conciben como un aspecto 

constitutivo para la producción de conocimiento psicológico, cuestionando desde su 

fundamentación, el reduccionismo que implicaría la aplicación de un método único 

indiferenciado, en abstracto, independiente de las maneras de entender lo psíquico, su 

naturaleza, su origen y desarrollo. Del estudio de estos programas se evidencia que para la 

mayoría de las propuestas, teoría psicológica, metodología y métodos conforman una trama 

interrelacionada. 

En cuanto a las perspectivas teórico-metodológicas, en cada programa se evidencian diversos 

posicionamientos: relacionadas con las neurociencias, vinculadas a los aspectos necesarios 

para la construcción e interpretación de los tests, como asignatura que da a los alumnos 

herramientas para apreciar la eficacia de las intervenciones terapéuticas (a través de los 

diseños experimentales, por ejemplo) o poniendo el énfasis en las lógicas de investigación. 

Un aspecto relevante en relación a los ejes temáticos que constituyen los contenidos 

curriculares básicos en metodología de la investigación psicológica en la ya mencionada Res 

343/2009 (Ministerio de Educación) es la inclusión de los diseños de investigación 

cualitativos y cuantitativos. En este sentido, la mayoría de los programas incluye una 

mención explícita al debate cualitativo vs cuantitativo: como metodologías, como técnicas 

de análisis, priorizando uno de ellos y relegando el otro a una mención final en los contenidos 

o destacándolos como enfoques complementarios.  
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En cuanto a las formas de pensar las estrategias didácticas, en la mayoría de los casos se 

intenta promover en los alumnos algún tipo de práctica que abarca desde el conocimiento de 

bases de datos para la búsqueda de información documentada, el análisis de publicaciones 

hasta  la práctica de escritura de un proyecto de investigación. En algunos programas la 

evaluación parcial es individual y con formato de “multiple choice”, pero en la mayoría se 

fomentan las instancias grupales.  

En síntesis, los planes muestran recortes disímiles en los contenidos, las estrategias de 

enseñanza, las selecciones de bibliografía dando cuenta de una complejidad significativa en 

los heterogéneos modos de entender la formación en metodología de la investigación 

psicológica. A su vez, cada una de estas posiciones conlleva la asunción de funciones 

docentes diferentes que implican modos pedagógicos específicos, pero también, puntos de 

vista éticos distintos. Así, sostener la tarea docente en una perspectiva prescriptiva de la 

metodología delimitará qué se debe hacer o qué hecho es erróneo en la investigación, 

mientras que argumentar la enseñanza desde un enfoque constructivo habilitará a un trabajo 

de orientación y acompañamiento de los aprendizajes que requiere un proceso de 

investigación.  
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Introducción 

El presente trabajo se propone como un aporte a la discusión sobre los desarrollos 

metodológicos en la investigación social y su relación con la transformación necesaria en 

nuestras sociedades latinoamericanas. Se basa en la experiencia de investigación en 

conflictos laborales en las ramas manufactureras y mineras en las últimas décadas, realizadas 

básicamente a través de testimonios de obreros/as, y bajo la perspectiva de la co-construcción 

como herramienta para la reflexión sobre las experiencias sociales. Se toma como base las 

investigaciones sobre dos colectivos de trabajadores, de diferentes ramas económicas, de 

nuestra región: en primer lugar, el de los obreros metalúrgicos de la seccional Tandil, (Pcia. 

de Buenos Aires, Argentina) de la Unión Obrera Metalúrgica, durante el período que va desde 

el año 1990 hasta el año 2004; y por otro lado, la experiencia de los obreros mineros 

agrupados en la Asociación Obrera Minera de la Argentina, trabajadores de la cementera 

Loma Negra, ubicada en la ciudad de Barker, Partido de Benito Juárez, (Pcia. de Buenos 

Aires, Argentina) desde el año 2001 hasta la actualidad1.  

Para alcanzar los objetivos de conocimiento, en los dos casos que constituyen nuestra base 

empírica de experiencias de lucha, los testimonios orales fueron combinados con el análisis 
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de otro tipo de fuentes; pero en este artículo el objetivo es realizar una reflexión sobre las 

posibilidades de la historia oral para avanzar en el conocimiento de la historia de las/os 

trabajadoras/res, a través de la visibilización de experiencias obreras de resistencia y 

organización laboral y política, así como para la reflexión sobre esta experiencia acumulada.  

La experiencia de lucha y la conciencia. Elementos conceptuales 

Partimos en nuestro trabajo de considerar que la lucha, el desenvolvimiento de la clase en los 

enfrentamiento con los patrones y el Estado, y la experiencia que se generan en estos 

enfrentamientos, son elementos constitutivos en el proceso de desarrollo de la conciencia. 

Estos componentes guardan estrecha relación con la organización que asumen los 

trabajadores, y las variadas formas que puede asumir esta organización (comisiones internas, 

delegados por secciones, asambleas, órganos oficiales (revistas, panfletos, etc), así como su 

dinámica sobre todo en los momentos de conflictos, son todos observables que nos permiten 

avanzar en el conocimiento sobre el grado de conciencia que poseen los trabajadores 

organizados: expresan el grado de conciencia que tienen como colectivo, que en su desarrollo 

puede mostrarse también en otros ámbitos, en la percepción y el accionar sobre otros 

conflictos sociales que no los involucran directamente en el aspecto estrictamente gremial, 

pero si como parte de un colectivo social mayor, como trabajadores, como sectores 

explotados, como pueblo. Es decir, permite visualizar su  visión sobre la vida social en 

general.  

Estas dimensiones de la conciencia deben ser tenidas en cuenta con la clase en movimiento 

y como grupo organizado; no alcanza con el conocimiento de estas dimensiones a través solo 

de las percepciones de los individuos que la componen, sino que se debe alcanzar el 

conocimiento de su práctica como sujeto colectivo. Por lo cual se necesita en primera 

instancia conocer lo que hacen, lo que se manifiesta práctica y objetivamente en el período y 

que hace a su lucha como trabajadores, a su identidad como clase. Este proceso incluye no 

sólo los enfrentamientos propiamente dichos, sino también las formas organizativas  que 
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reflejan en forma más o menos mediatizada la experiencia obrera y permite la sistematización 

de la reflexión sobre su historia pasada y reciente. 

En sus estudios sobre el origen y la conformación de la clase obrera inglesa, E.P. Thompson 

ha reafirmado los aportes realizados por Marx y Engels en relación a la conformación como 

clase, diciendo que “la clase obrera estuvo presente en su formación”, con lo cual señala lo 

erróneo que es suponer que la clase obrera, como totalidad histórica, se encuentra ya 

plenamente constituida en la estructura económica por las relaciones que se dan en el 

momento de la producción. Thompson reafirma aquí su idea sobre la experiencia de la clase: 

“la experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones 

de producción en las que los hombres nacen, o en las que entran de manera 

involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas 

experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de 

valores, ideas y formas institucionales.” (Thompson, 1989, p. 18) 

Lo cual se da en un proceso de lucha de clases, porque si bien la experiencia de la clase 

aparece "ampliamente determinada" por las relaciones de producción, el proceso de 

formación de la conciencia se encuentra mediado por esas mismas experiencias, que son 

históricas, concretas, y por ende manifiestan una correspondencia con el nivel y las formas 

de la lucha.  

Y agrega: 

La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, 

fases del proceso real histórico.” (…) “la clase cobra existencia cuando 

algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes (heredadas o 

compartidas), sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez 

comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son 

distintos (y habitualmente opuestos) a los suyos.” (Thompson 1989; p. 20) 

Este rescate del concepto de experiencia resulta importante en el trabajo de Thompson, al 

igual que su énfasis en darle al concepto de clase un sentido histórico; ahora bien, no creemos 

que sea conveniente reducir la noción de clase al compartir costumbres o usos en común; nos 

parece que el concepto es más fértil para avanzar en el conocimiento de lo que significa la 
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actividad práctica de los trabajadores en lucha. Experiencia, en este sentido, refiere a lo que 

se aprende en la lucha, y que es la base de lo que se pone en juego en cada proceso de lucha 

específico.  

Otro elemento importante a considerar también parte de los aportes de Thompson, realizado 

en otro de sus trabajos históricos sobre la Inglaterra del siglo XVIII, en el cual desarrolla lo 

que califica como “economía moral del multitud”. Observando a lo largo del siglo diferentes 

movimientos populares, catalogados como “motines” por distintos autores, logra entenderlos 

como expresión de algo más arraigado que levantamientos populares espasmódicos, que se 

dan por alguna causa puntual y no tienen relación entre sí. Surge así el conocimiento sobre 

la existencia de una “economía moral”, sobre la base de la costumbre, que subyace a los 

mismos y que genera reacciones de distinto tipo ante el avance de la economía industrial. Se 

trataría de,  

“…un consenso popular en cuanto a qué prácticas eras legítimas y cuáles 

ilegítimas en la comercialización, en la elaboración del pan, etc. Esto estaba a su 

vez basado en una idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las 

funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad, 

que tomadas en conjunto, puede decirse que constituían la “economía “moral” de 

los pobres. Un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí, 

constituía la ocasión habitual para la acción directa”. (Thompson, 1984; p. 66) 

Resulta esta conceptualización un elemento interesante a tener en cuenta, más allá de que se 

encuentra firmemente datado en una sociedad en transición hacia el capitalismo industrial, o 

sea, en un movimiento tendencial que lleva al predominio de la economía de mercado, puede 

ser un componente importante para entender ese sustrato ideológico “inherente” como lo 

define Rudé (1986), y que forma parte de la clase trabajadora, sobre todo en los momentos 

de agudas crisis económicas, que es donde, como posibilidad, pueden hacer su aparición 

comportamientos que no son habitualmente visibles. Sin duda que es posible, en el contexto 

de cambios abruptos como es el que se genera tras la aplicación de las medidas neoliberales 

en los primeros años 90, o en la actualidad con el neoliberalismo macrista, observar 

elementos de resistencia que remiten a una “moral” diferente de cómo organizar el 
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funcionamiento de la sociedad. Que no es un pasado preindustrial para una sociedad en donde 

el capitalismo hace más de 50 años que se desarrolla más en profundidad que en extensión. 

(Iñigo Carrera y Podestá, 1997) Entendemos, por el contrario, que la concreción de la 

legislación peronista hasta la instalación de la dictadura cívico-militar en 1976 implicó el 

establecimiento  de un amplio entramado de leyes y pautas de comportamiento que estableció 

tanto las posibilidades como los desafíos en la lucha de la clase obrera. La conciencia de 

clase como asalariados fue moldeada por esta incorporación y consolidación del movimiento 

obrero organizado en el sistema institucional. Esta cultura contiene la experiencia sindical, 

remite a las formas específicas de la organización del movimiento obrero, tanto en su faz 

interna, en cuanto a las formas organizativas específicas, como en sus vínculos con el partido 

peronista que lo contiene.   

En este sentido cobra toda la importancia el derecho, como formador. Dice Gramsci,  

este carácter educativo, creador, formativo del derecho, no fue suficientemente 

puesto de relieve por ciertas corrientes intelectuales. (Grasmci, 1998, p. 162-

163).  

Pero sin duda lo relevante es que se trata de una experiencia realizada en la lucha: si bien el 

marco pautado por el derecho impone las reglas, ellas mismas son motivo de conflicto. El 

sistema de valores establecido se condice con esos derechos, los cuales forman parte de una 

cultura más general que parte de la forma en que se realiza el trabajo, mediante el cual se 

garantiza la producción, la base material especifica de la sociedad industrial, y la 

reproducción de la vida. La existencia del sindicato en el lugar de trabajo, la pertenencia, el 

integrarse a su organización, define las líneas en las cuales se mueve una socialización que 

tiene presente la historia, el pasado transitado, es una identidad generada por la experiencia 

de lucha y trasmitida por diferentes medios. 

Ante esta conceptualización surgen algunos interrogantes para la investigación empírica, en 

primer lugar: Cuáles son las herramientas que nos permiten avanzar en este conocimiento de 
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la experiencia de lucha obrera? Porque si bien resulta claro que esa experiencia de lucha es 

la que interesa, así como la suerte que le depara el paso del tiempo, es interesante pensar 

ahora cuáles son las herramientas adecuadas para comprender en su totalidad esa experiencia. 

Lo que planteamos en este trabajo es que los relatos de los/las trabajadores/as nos permiten 

avanzar en el conocimiento que tienen sobre lo que acontece, y dar cuenta de mejor manera 

sobre lo que ocurre, sobrepasar el relato sobre lo acontecido que sin duda resulta mediado 

por las relaciones de poder. Creemos que la historia oral a través de testimonios es un recurso 

indispensable para llenar esas lagunas que nos lega el pasado, aunque es necesario dar cuenta 

de la forma en que se construye el mismo. Y además introduce, en el proceso mismo de 

construcción del relato, la reflexión sobre lo sucedido, lo cual permite un movimiento de de-

construcción de las concepciones prefijadas y de reconstrucción de nuevas, en el transcurso 

mismo de la relación de entrevista.  

 

El hacer de la historia oral y la experiencia de lxs trabajadorxs 

Antonio Gramsci reflexionó en el temprano siglo XX sobre las posibilidades de la realización 

de una  nueva hegemonía desde los trabajadores: 

“La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y 

episódica. No hay duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay una 

tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero esa tendencia 

se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por tanto, 

sólo es posible mostrar su existencia cuando se ha consumado ya el ciclo 

histórico, y siempre que esa conclusión haya sido un éxito. Los grupos 

subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando 

se rebelan y se levantan….Por eso todo indicio de iniciativa autónoma de los 

grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral; 

de ello se desprende que una historia así no puede tratarse más que 

monográficamente, y que cada monografía exige un cúmulo grandísimo de 

materiales a menudo difíciles de encontrar” (Gramsci, 1981; p. 493) 
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Estas observaciones de Gramsci nos permiten ubicar desde donde realizamos la historia 

social que llevamos adelante desde hace ya algunos años. El trabajo de investigación 

desarrolla una perspectiva de historia oral con el objetivo de considerar el proceso de  

conciencia de la clase trabajadora, atendiendo a conocer sus formas de lucha, y sus formas 

organizativas, así como a la estrecha relación existente entre ambas. Como dijimos más 

arriba, los relatos elaborados no son la única fuente que se utiliza con el fin de alcanzar el 

conocimiento de ese proceso, de sus variaciones, de sus estados en movimiento. Pero 

entendemos que los testimonios aportan significativamente al conocimiento pleno de las 

experiencias de lucha obreras. 

Para ello se trabaja sobre la base de testimonios recogidos en entrevistas en profundidad,   

realizadas a sujetos que han sido protagonistas, como miembros de los sindicatos, de cada 

uno de los momentos histórico bajo estudio: en el caso del trabajo sobre los metalúrgicos en 

los años 90, se trata de miembros de la comisión directiva, obreros y delegados en comisiones 

internas. Y en el caso del conflicto de los obreros de AOMA, los testimonios refieren a 

miembros de la comisión directiva y obreros y obreras de la planta y de las empresas 

tercerizadas,  y antiguos obreros jubilados, retirados o despedidos en el cierre de la empresa 

en el año 2001, algunos de los cuales fueron reincorporados posteriormente.  

El uso de la historia oral a través de testimonios de protagonistas de cada contexto para 

nosotros constituye no sólo una técnica, como recurso para la recuperación de información 

de una nueva fuente, no tradicional, no documental. Si bien es ésto también, trasciende ser 

una cuestión meramente instrumental porque los testimonios orales permiten introducir 

componentes y sentidos en la reconstrucción de la historia, así como poner en discusión 

visiones sobre ellos y debatir con otras formas de entender esa misma historia. Los relatos 

constituidos a través de los testimonios orales permiten de esta manera introducir una visión 

de los hechos realizada por los trabajadores, la experiencia del cotidiano, los sentidos que 

atribuyen a sus acciones. Es la subjetividad puesta en la práctica la que nos dejan ver los 

testimonios orales. Que si bien son testimonios individuales, puestos en relación entre sí, con 
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otros testimonios, y con otras fuentes analizadas, periódicos, documentos oficiales, 

gremiales, etc, nos permiten lograr una mejor comprensión del objeto de estudio, nos 

permiten observar el “ambiente”, el sustrato ideológico, inherente,  del cual parten las 

prácticas colectivas. 

Las clases subalternas mantienen a lo largo del tiempo serias dificultades para dar cuenta de 

su visión del mundo, en primer lugar, y también por supuesto para que éste trascienda y pueda 

discutir en paridad en el conjunto del espacio social sobre los sentidos del mismo. El poder 

social es el que define cuál es el discurso que se sostendrá a lo largo del tiempo.  La 

fragmentación y la naturalización de desigualdades de clase y grupales, de las jerarquías 

sociales, resultan procesos comunes en la sociedad capitalista, cuyas consecuencias 

retroalimentan esa desigualdad en las clases subalternas; de esta manera el proceso, 

progresivamente va estableciendo las dificultades para establecer el sentido de las cosas 

desde el punto de vista de la clase trabajadora, sobre cómo suceden los hechos y su 

racionalidad, al conjunto de la sociedad. Prevalece en el proceso lo episódico, la 

fragmentación que se cristaliza en las instituciones de la sociedad civil y del Estado. Cuál es 

el nivel de conciencia que los grupos y clases subalternas tienen sobre este proceso? Por 

supuesto que no es posible dar una respuesta contundente teniendo como premisa la 

fragmentación aludida. Depende casi con certeza de las situaciones particulares que cada 

fracción o capa de la clase trabajadora en cada momento histórico. Pero sí es posible afirmar 

la existencia de elementos comunes que surgen de las experiencias de lucha. 

A través de la relación que se genera en las entrevistas en el hacer la historia oral, fluyen los 

testimonios de los/las trabajadores/as, y este ejercicio permite una actividad de  reflexión que 

incluye a todos/as los/as involucrados/as en su construcción.  

La entrevista establece una relación social, y el relato así construido implica esa relación, es 

un relato conjunto entre entrevistador y entrevistado, que también muestra elementos de otros 

relatos, comunitarios, gremiales, contextuales más generales, en los cuales se mueve o se ha 
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movido el entrevistado. Y esa relación también tiene en su seno, implícitas, la autoridad, la 

diferencia existente en los roles que se juegan. Pero este “vicio” de la entrevista no anula 

cuestiones que solo a través de esos testimonios nos permiten avanzar en el conocimiento de 

los hechos. Este es el primer elemento a destacar fuertemente: los testimonios orales nos 

permiten llenar lagunas que no se encuentra en las fuentes escritas. Como dice Portelli,  

“Las fuentes orales nos dicen no sólo lo que hizo la gente sino lo que deseaba 

hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan que hicieron (…) La 

subjetividad es asunto de la historia tanto como lo son los hechos más visibles” 

(Portelli, 1991; p. 42) 

 

Este es un elemento significativo al momento de evaluar la conciencia, ya que ésta no se 

constituye solo por lo que se muestra en los hechos, en lo que hacen, en la práctica efectiva, 

la cual sin duda es lo más relevante, sino también es importante considerar lo “que se deseaba 

hacer, lo que creían estar haciendo...”, que se constituye en un elemento central en el hacer 

de la historia. 

En relación a la investigación realizada con los dos colectivos de obreros, los testimonios, 

por un lado, nos han permitido iluminar zonas oscuras, ocultas en la cobertura que realizan 

las fuentes periodísticas sobre los conflictos laborales. Instancias relevantes, como las formas 

de organización, las relaciones al interior de los sindicatos, la relación con otras 

organizaciones tanto sindicales como sociales en general, la visión sobre el Estado, sobre “la 

política”, el sentido de ciertas políticas, acciones, etc., quedan relegadas o son, lo más 

frecuente, simplemente inexistente para el periodismo, y por ende no habitan las fuentes del 

historiador. 

Una cuestión a destacar es la diferencia existente entre testimonios que refieren a hechos 

pasados, aunque sean recientes (la década del 90) a testimonios que se recogen en el medio 

del conflicto, en pleno desarrollo de la disputa entre empresa y los trabajadores organizados. 

En el primer caso, que es el trabajo sobre los obreros metalúrgicos en Tandil, los hechos 
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narrados remiten a los años 90, los tuvieron como protagonistas como miembros de la 

comisión directiva del gremio UOM seccional Tandil, pero ahora los encuentra fuera de la 

actividad metalúrgica: todos los testimonios son de ex-obreros, personas activas en su gran 

mayoría, pero sin actividad en la rama en la rama, y solo un par de personas entrevistadas se 

encuentran jubiladas. 

Sus testimonios permitieron conocer la existencia de una disputa interna, entre sectores de 

trabajadores, y de una de esas líneas político-sindicales con la empresa más importante de la 

rama; o las formas de la experiencia y como se trasmiten; o las diferencias entre fábricas 

chicas y fábricas grandes y como afectaba el cotidiano de los trabajadores y al sindicato que 

los agrupaba.  Por ejemplo, dice L B. : 

“Mi participación como delegado, era light, yo era muy pibe, estaba más que 

nada en lo cotidiano, en  relación a las máquinas que se rompían, etc. En fábrica 

chica la relación era distinta a fábrica grande, porque vos directamente llegabas 

al jefe de personal o al dueño.”  

“Se trabajaba mucho en eso, con el convenio y con los compañeros viejos. No 

se reunía el cuerpo de delegados, como puede ser ahora, vos la última opinión 

se la preguntabas al compañero viejo, que llevaba 20 años ahí adentro, que 

venía con algunas peleas, y vos ibas y le preguntabas cómo mierda es lo de la 

categoría, y te decía... te la tienen que dar; porque vos tenias el convenio, pero 

no sabías como aplicarlo. 

Y la relación con el sindicato en la fábrica chica, no se como era en la fábrica 

grande, cuando había un problema puntual no te quedaba otra que recurrir al 

sindicato, pero si no no existía. No tenían esa rutina de visitas a las fábrica.” 

(L.B) 

El relato nos muestra que la cultura obrera, ese cúmulo de experiencia desde la cual parte la 

práctica y que es alimentada cotidianamente por ésta, también se da como heterogénea, de 

acuerdo al ámbito en el cual transcurre: una fábrica grande no es lo mismo que una fábrica 

chica, porque las relaciones en donde se desarrolla esa experiencia es diferente. En una 

fábrica chica hay mayor acercamiento entre patrones y obreros, y entre obreros. La 

experiencia de L. B. es que este conjunto de relaciones no daba para conflictos importantes, 
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porque todo era charlable con el dueño, se llegaba a él, o al jefe de personal , a plantearle 

directamente los problemas, cosa que en un fábrica grande no se da, en ésta la participación 

de la comisión interna del sindicato se revela como más importante para el tratamiento de 

cualquier situación. 

En este trabajo se realizaron entrevistas a ocho miembros de la comisión directiva; y uno a 

un dirigente de otra línea sindical. En el caso del secretario general de la UOM, fueron varias 

entrevistas, que en total da unas 10 hs de grabación. En otros miembros de la comisión 

directiva, la entrevista fueron en promedio de una hora y media. Sólo en otro caso, al 

secretario administrativo y luego secretario adjunto, se realizaron tres entrevistas en 

profundidad.  

Los testimonios nos permitieron avanzar en el conocimiento de los elementos actuantes  que 

hicieron a la concreción de la hegemonía (en el sentido gramsciano del término), vislumbrar 

las disputas en el cotidiano, la construcción de la normalidad en un sindicato clave en la 

disputa capital-trabajo en nuestro país, a lo largo de la historia y también en esos años 

noventa, en donde la política neoliberal deja de ser sólo una doctrina económica para 

conformase como modelo de sociedad, con valores determinados, sentidos, prácticas… 

Esto posibilitó darle densidad a lo que la mirada atenta sobre la sociedad en esos años 

permitía observar: la extendida resistencia al neoliberalismo, la lucha ininterrumpida desde 

la clase trabajadora a la ofensiva capitalista desde el aparato estatal y desde los sectores 

privados respaldados por las políticas estatales. La reforma laboral, la privatización de las 

obras sociales, la privatizaciones, etc etc, son marcos temáticos por los cuales se puede 

contemplar el fluir de la resistencia obrera. Pero esta interpretación que parte de la 

observación de la realidad concreta pareció perderse bajo otra, hegemónica durante algunos 

años, que definía a esos años noventa como de claudicación del movimiento obrero, que no 

se duda que le cabe a un sector dirigencial (de la CGT) pero que evita mencionar las 
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diferencias al interior del movimiento obrero (MTA, CTA) así como los posicionamientos a 

nivel regional o local de la propia CGT. 

Por donde pasan esas líneas de lucha? Cuáles eran las diferencias que se planteaban a nivel 

seccional respecto de la línea que manejaba el sindicato a nivel nacional? La CGT apoya a 

Menem en su reelección en el año 1995, y mantiene una línea no-conflictiva, con matices, en 

gran parte de esos años, este apoyo se daba a nivel local?  

La conflictividad de los metalúrgicos en la ciudad de Tandil fue muy significativa en esos 

años 90, como no lo había sido años anteriores ni lo sería después, y esto es debido tanto a 

las consecuencias a nivel local sobre la estructura industrial de las políticas del momento, 

como al posicionamiento particular de la UOM desde 1992 en adelante, con las conformación 

de una conducción gremial combativa, que se mantiene hasta el año 2004. 

Los testimonios orales permiten conocer en mucho mayor detalle las diferentes líneas de 

conflictos, tanto al interior del gremio -local y nacional-, como en relación a los empresarios, 

al municipio y al resto de la sociedad de Tandil. Permiten un detalle de la vida gremial que 

no es posible conocer con otras fuentes históricas. El análisis sistemático de fuentes 

periodísticas, por ejemplo, permite conocer algunas cuestiones necesarias. En nuestro trabajo 

partimos considerar los diferentes hechos de protesta, a través de una base de datos realizada 

sobre los registros de los periódicos locales. Esta base contiene los hechos en los cuales 

formaron parte los obreros metalúrgicos y la UOM seccional Tandil en el período 

considerado. Si bien nos centramos en los obreros metalúrgicos, la perspectiva desde la cual 

abordamos el trabajo nos hace observar una multiplicidad de registros, que involucra una 

diversidad de actores sociales que protagonizan las luchas. Estos hechos de protesta pueden 

objetivarse de distintas maneras, pero para nosotros los observables en relación a este registro 

son qué hacen, es decir, qué tipo de medidas llevan adelante, contra quién y con qué 

objetivos. Esto permite avanzar en el conocimiento del interés que persiguen en su accionar 

los diferentes sujetos sociales, como indicador del grado de conciencia con el cual cuentan. 
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Pero algunas cuestiones nos quedan afuera de la consideración, porque la fuente no permite 

conocerlas: cuál es el interés manifiesto en las acciones, cuál es la estrategia de a organización 

obrera, porqué cierto tipo de medida y no otra, porqué contra tal objetivo y no otro, porqué 

la organización focaliza en tal acción. Es decir, la comprensión de la totalidad del objeto no 

puede llevarse a cabo sin contemplar lo subjetivo, los sentidos que se ponen en juego en el 

hecho analizado. Es cierto que también es dificil pensar que sólo a través de los relatos 

construidos en la entrevista es posible acceder a ellos, sobre todo porque se trata de una 

construcción, es decir, se dan diferentes mediaciones como para entender que lo relatado es 

la verdad, pero sin duda que a la inversa, sin considerar estos testimonios, la misma se aleja 

más. Si la verdad objetiva es un ideal inalcanzable, la misma sólo es posible pensarla con la 

incorporación también de los testimonios orales, de la subjetividad de los protagonistas.  

En el caso del conflicto entre los trabajadores de AOMA y la empresa internacional Loma 

Negra, se agrega a todo lo anterior que los testimonios orales son construidos en el presente, 

en el transcurso del conflicto. En esta contemporaneidad, la primera cuestión a señalar es que 

los testimonios pueden dividirse a fines analíticos entre los actuales obreros y sus familiares, 

y aquellos ex-obreros de la planta Loma Negra Barker, que aún viven en el pueblo. En este 

último caso, pudieron poner a la luz la intensidad del recuerdo sobre lo acontecido en el año 

2001, en donde la planta cierra, dejando sin trabajo a todos sus trabajadores, y ocasionando 

un daño irreparable en un pueblo minero, que dependía, y depende, centralmente de esa 

fuente de trabajo.  

Los testimonios en este sentido aportan a la comprensión de ciertos hechos del conflicto 

actual, por ejemplo la masividad con la cual se  mueve el pueblo, y la adhesión a la 

conducción gremial que se puso al frente del mismo, a diferencia de lo que aconteció en ese 

otro momento de la historia, en la cual el gran cuestionado de como se procedió y cómo se 

resolvió, fue el sindicato. Este elemento es muy novedoso, porque no es esa la imagen que 

se trasmite inicialmente respecto de los hechos del 2001, pero los acontecimientos que se 

suceden ante el agravamiento del conflicto ponen en el centro lo que “debe hacer” el gremio, 
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y el contraste surge y se elabora en relación a lo acontecido anteriormente. Por ejemplo, dice 

M. R: 

Yo le voy a contar lo mío. Por ahí ustedes van a hablar con otro muchacho que 

fue distinto. Yo vine a hablar con el gremio. El gremio en ese momento nos dice: 

ustedes saben que no podemos hacer nada, y le digo: yo no me quiero, yo tengo 

la casa... La estaba terminando, mi señora tiene trabajo acá, empleada de 

comercio, el chico en la escuela primaria… Entonces, en reunión con ellos, 

personal, tenía muy buena relación, con el Secretario General... me dicen: 

nosotros no podemos hacer nada, no hay una ley que obligue al patrón a tener 

un empleado si no lo quiere tener. Y estos se agarran de ese lado y están haciendo 

lo que están haciendo. Ellos van a cerrar, ya no hay más capacidad para 

trasladar a las personas a otra planta y nada, nada… Había que irse si o si. Eso 

fue mi experiencia, lo que me pasó a mí. Pero les pasó a todos más o menos igual, 

porque en ese momento llamaban de a uno, iban negociando de a uno (...). Pero 

la planta se cerraba, no podíamos buscarle la vuelta a nada. Hoy es algo distinto, 

hoy se abrió el paraguas antes. Cuando empezaron a llamar primero, ya 

empezaron a trasladar gente al gremio. Y se pusieron a la cabeza del problema, 

porque tiene que ser así. Pero… Los sindicalistas a la cabeza o la cabeza a los 

sindicalistas (RISAS). Los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Acá 

ellos, los chicos, se están moviendo bien, involucraron a todo el pueblo. Bueno la 

población no quería pasar lo que había pasado en el 2001. 

Esta elaboración se da tanto en los actuales dirigentes gremiales, como en las personas que 

no son obreros/as, y contribuye a ello la difusión de material audiovisual en los inicios del 

conflicto actual, en el momento en el que se desarrolla el paro por tiempo indeterminado que 

define la asamblea de trabajadores. Se tomaron testimonios a 15 obreros/as y familiares de 

obreros/as. En todos los casos las entrevistas fueron filmadas. Se agregan en este caso el 

registro de diferentes actos, movilizaciones, plenarios, asambleas y conferencias que se 

fueron dando en el desarrollo del conflicto y que fueron registradas en forma audiovisual. La 

participación del equipo investigador se dio a través de una demanda de los obreros para 

“registrar el conflicto”, y la integración con la conducción gremial permitió registrar 

momentos de la lucha sobre los cuales no es posible acceder por otros medios, ni 

periodísticos, ni fuentes gremiales. En este camino reflexivo, no es menor la participación de 

diferentes instancias formativas en las cuales se concretizó la co-construcción de 
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conocimiento. Estos espacios, organizados por el PROIEPS1, permitió la comprensión de 

diferentes aristas de la relación capital-trabajo, referidas sobre todo a las transformaciones en 

curso a nivel general y en particular sobre el proceso de trabajo, que los obreros naturalmente 

colocaban como instrumentos de reflexión para su ubicación particular en la fábrica Loma 

Negra. 

 

Conclusiones provisorias 

Nuestra perspectiva de trabajo involucra tanto la elaboración conceptual como el trabajo 

empírico, en una relación dinámica que busca problematizar ambos planos de la construcción 

de un conocimiento nuevo. En esta ponencia hemos querido realizar una reflexión sobre la 

investigación en curso sobre el proceso de conciencia de lxs trabajadorxs, su movimiento a 

lo largo del tiempo, y nos hemos valido de la indagación realizada  sobre dos colectivos 

obreros, uno en la década del 90, y otro en la actualidad. La atención puesta a cada contexto 

de lucha específico, es decir al tiempo transcurrido al momento de la construcción de los 

diferentes testimonios orales, resulta relevante porque establece diferentes niveles de análisis 

que deben tenerse en cuenta si entendemos que la reflexión que posibilita el testimonio puede 

ser considerado un componente del proceso de conciencia. La relación de la entrevista 

habilita la “actualización” de cosas pasadas, de momentos que los ha tenido como 

protagonistas, principales o secundarios, no importa eso, sino que conforman la biografía de 

cada uno/a, permite la reflexión. Y se trata de un testimonio que se logra en el mismo 

momento del conflicto, la reflexión adquiere otras características, porque potencialmente 

puede influir en el mismo, cosa que no es posible cuando se trata de hechos del pasado, aún 

el más reciente. Hacer historia oral significa reconstruir testimonios de protagonistas de algún 

hecho histórico, que en el caso que nos ocupa refiere a hechos de protesta, que tienen 

importancia en el proceso de conciencia de la clase obrera. Es un  
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“...rescate de la memoria vida para que las futuras generaciones puedan construir 

su futuro. La buena historia oral es una forma que, a partir de las experiencias 

individuales, permite a un ser humano común sentirse reflejado, aprender de las 

experiencias y repensar su propia realidad.” (Pozzi, 2008; 206) 

De esta manera, los testimonios orales brindan elementos de conocimiento sobre ciertos 

ámbitos de la experiencia obrera que no surgen de otras fuentes históricas, por ejemplo sobre 

la organización gremial, sobre las disputas entre líneas internas, sobre el cotidiano del trabajo 

en la fábrica...  Y no solo en lo que se refiere al ámbito laboral, sino también nos proporciona 

luces sobre el conjunto de relaciones sociales que hacen la vida del/la trabajador/ra, la 

sociabilidad barrial, sus formas organizativas familiares, es decir sobre el conjunto de la 

historia social y cultural, y sobre el lugar de la clase obrera en esta construcción. Como dice 

James, “Es una ventana hacia los aspectos subjetivos de la historia -el universo cultural, 

social e ideológico de los actores históricos.” (James, p. 128).  

Pero el movimiento hacia ese conocimiento no es simple. Es un proceso de búsqueda. Es 

simple pensar que lo que contiene el testimonio es verdad, son los “hechos” tal como 

sucedieron, pero la realidad es mas compleja, puede que sea así solo para el testigo, o que se 

trate solo de elementos verosímiles que incorpora en el relato, los cuales deberán ser 

comprendidos en su totalidad en relación con lo que surge del conjunto de las diferentes 

fuentes de información analizadas. En este sentido, es importante no perder de vista que el 

testimonio oral es una fuente histórica que se construye en la relación de entrevista, nace y 

se transforma al interior de esa relación que se da entre entrevistador y entrevistado, como 

co-investigación (Saltalamacchia, 1992). El movimiento que permite que esto sea posible lo 

definimos como de-construcción-reconstrucción del saber de lxs trabajadorxs. De esta 

manera, la relación de entrevista que permite la construcción del relato de los protagonistas 

de las clases subalternas adquiere un movimiento análogo a la construcción del objeto de 

investigación como totalidad. Los testimonios orales remiten a aspectos que han sido 

silenciados o subordinados por las mediaciones del poder social, y el trabajo de su 
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elaboración permite el conocimiento de aspectos de la experiencia de la clase trabajadora que 

conforman su cultura, y que permiten comprender sus intereses y sus prácticas. 

 

 

Referencias bibliográficas 

Gramsci, Antonio: (1934) "Apuntes sobre la historia de las clases subalternas. Criterios de 

método.", en Gramsci. Antonio: Escritos políticos, 1981. 

Gramsci, Antonio (1998 ) Notas sobre Maquiavelo, la política y sobre el Estado moderno. 

Buenos Aires. Nueva Visión.  

Iñigo Carrera, Nicolás y Jorge Podestá (1997) "Las nuevas condiciones en la disposición de 

fuerzas objetivas: la situación del proletariado", en PIMSA. Documentos y comunicaciones. 

Portelli, Alessandro (1991) “Historia y memoria. La muerte de Luigi Trastulli”, en Historia, 

Antropología y fuentes orales, N.º 1, Barcelona, pp. 5-33. 

Portelli, Alessandro (1991) "Lo que hace diferente a la historia oral", Buenos Aires, CEAL, 

en Dora Schwarzstein (comp.) La historia oral (Buenos Aires, CEAL, 1991) 

Pozzi, Pablo (2008) “Mi historia: “Para que algún día puedan ser libres””, en Laura Pasquali 

(comp.) Historia social e historia oral. Experiencias en la historia reciente en Argentina y 

América Latina. Buenos Aires. Homo Sapiens; pp. 199-228. 

Rudé, George (1986) Revuelta popular y conciencia de clase.  Buenos Aires, Crítica. 

Scodeller, Gabriela (2009) “La conciencia obrera: notas para una aproximación histórica”, 

en Revista Austral de Ciencias Sociales, N° 16. 

Saltalamacchia, Homero (1992) Historia de vida. Puerto Rico. Ediciones CIJUP. 

Thompson, E. P. (1995): Costumbres en común, Barcelona, Ed. Crítica.  

Thompson, Edward (1984), "Prólogo" y "La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de 

clases sin clases?", en:  Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la 

crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica.  

Thompson, E. P La formación de la clase obrera en Inglaterra (2 vols.), Barcelona, Crítica, 

1989 

  



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 652 

 
  

EL OFICIO DEL TALLERISTA. EL TALLER DE TESIS COMO AULA DE 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Pablo Souza 

pabloandressouza@gmail.com 

Facultad de Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Daniela Urdampilleta 

daniela_urda@hotmail.com 

Facultad de Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Introducción 

En los últimos años y como parte de nuestro trabajo cotidiano  de profesores en los talleres 

de Tesis de las carreras de Trabajo Social y Ciencias de la Educación en la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNICEN, hemos construido con nuestros alumnos y alumnas, una 

gran cantidad de proyectos de tesis. La experiencia nos muestra que esta construcción es 

compartida en el espacio del taller con otros/as: los/as alumnos/as y los/as docentes que lo 

dan. 

La investigación en el  campo de problemas de las distintas disciplinas,es llevada a cabo con 

un repertorio común de estrategias que suponen el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas 

o una combinación de ambas de acuerdo con los objetivos de la investigación propuestos: 

exploratorio, descriptivo o explicativo, los cuales pueden aparecer también como etapas de 

un mismo programa de investigación. 

En los talleres pretendemos que alumnos y alumnas puedan llegar a involucrarse con el oficio 

de la investigación: de “hacer investigación” comprendiendo y problematizando las 

posibilidades que presenta la formación en las diferentes carreras, comprometiéndose con la 

práctica de la investigación desde una visión integral del fenómeno en estudio. Para ello 
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presentamos nuestras reflexiones acerca de la práctica de la investigación en el marco de la 

formación de profesionales en Trabajo Social y Ciencias de la Educación, así como su 

incidencia en el perfil del egresado como docente investigador.  

Queremos retomar en esta presentación los significados que adquiere como espacio el aula 

taller de tesis, como un lugar privilegiado de creación que se libera, de alguna manera, del 

trabajo de las cátedras tradicionales y uno de los únicos espacios donde la creatividad y en 

cierto sentido el ocio actuarán para la creación de un documento legítimo del estudiante. 

De esta manera nos proponemos profundizar en la importancia de la creación del aula como 

taller y la posibilidad que otorga en términos de la formación académica de los estudiantes 

universitarios. 

Consideraciones acerca de la construcción del taller 

En este sentido tenemos la clara convicción siguiendo a varios autores ya tradicionales en 

esta profesión que: 

·      A investigar se aprende investigando (Bourdieu y Wacquant, 1992, pags.4-5) 

·     Que no se puede enseñar investigación sino es acompañada con la teoría que se 

le acerca al alumno para  problematizar  la  cuestión que se quiere abordar. 

·  Que no es posible investigar ni ser formador de investigadores si no se esta 

actualizado en la bibliografía general de la disciplina, de los clásicos que 

constituyen las diversas áreas de especialidad en la disciplina y sin los clásicos 

generales de las ciencias sociales en general. 

·     Que no es posible ser investigador si no se entrena a los alumnos en el diseño de 

informes parciales, ensayos, avances de proyecto y lectura sistemática de la 

bibliografía tanto de la materia como de las disciplinas que acompañarán la 

formación. 
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Por último que la obsesividad, la disciplina, el horario impuesto “indiscriminadamente”  es 

parte del oficio del investigador. Lo mismo sucede con el respeto y  la reflexión conjunta y 

muchas veces, jerárquica que tendrá con respecto a a su futuro director y en este caso a los 

coordinadores de la materia. 

Como afirma Ruth Sautu: “La investigación social es una forma de conocimiento que se 

caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando 

reglas de procedimiento 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.” (Ruth Sautu, 2006, p. 228) 

La Universidad como institución formadora de docentes y licenciados tiene el reto de llevar 

adelante un proceso pedagógico sistemático que posibilite el desarrollo de competencias 

propias de la docencia en los diferentes ciclos y niveles del Sistema Educativo y de la 

investigación en distintas problemáticas educativas . Esto significa formar un docente capaz 

de favorecer la construcción de aprendizajes en grupos tanto homogéneos como heterogéneos 

de alumnos en contextos específicos y de participar en las acciones pedagógicas e 

institucionales. Este proceso formativo también debe brindar herramientas de investigación 

para el análisis de las situaciones cotidianas de las instituciones y promover la generación de 

marcos conceptuales para el análisis empíricos de las cuestiones vinculadas.  

Los talleres de tesis son parte de la foirmación última de los futuros profesionales que 

estudian en la Universidad. Se han difundido también en otras instancias de formación como 

los posgrados, las maestrías y los doctorados. La carrera de Trabajo Social como la de 

Ciencias de la Educación tienen dentro de sus diseños del plan de estudios estos espacios con 

una duración anual . En el caso de la carrera de Ciencias de la Educación es un espacio no 

curricular y por lo tanto no obligatorio, mientras que en la carrera de Trabajo Social 

constituyen, para el caso que vamos a trabajar un espacio curricular obligatorio. 
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Esta presentación no trata específicamente de lo que se produce en ellos, sino más bien del 

acontecer del mismo. Intenta en este sentido reflexionar acerca de la constitución del mismo 

como un espacio de ocio productivo donde les alumnes a partir del intercambio comienzan a 

sistematizar el estudio del objeto de su elección. 

Durante la mayoría del tiempo que se transcurre dentro de la  universidad se estudia para 

algo, es decir, la última meta del trabajo es ese algo que será un trabajo relacionado con 

aquello que se estudia.  

El conocimiento teórico de las materias estudiadas durante la carrera es fundamental, aunque 

no garantiza su relación estrecha con la aplicación en la escritura. Sin embargo,es importante 

que los/as asistentes puedan encontrar la estricta relación que hay entre la problematización, 

las operaciones que se realizan para trabajar en un determinado campo de investigación y la 

estricta coherencia que debe haber con decisiones epistemológicas y teóricas referidas al 

objeto de estudio (Olive, 1985).  

Los alumnos acceden al taller de tesis imbuidos de conocimientos propios de las materias 

que han cursado, de la práctica, de las sensaciones y síntesis de la experiencia de otras 

cursadas, las expectativas del tema que van a trabajar  y que debería ser parte de la producción 

de su tesis y las lecturas compartidas con sus compañeros/as. Como plantea Wainerman 

(2004:21) el oficio del investigador  resulta difícil de transmitir. 

Usualmente los alumnos concurren al taller sin saber ̈ qué¨ investigar. El taller en este sentido 

y en el sentido de la experiencia de los que hemos realizados talleres en búsqueda del título 

de Magister o Doctor, suelen ser una recorrido de una serie de recetas acerca del: tema, 

problema, marcos, cronograma, entre otras cosas. Es decir, un camino del procedimiento 

estándar del cómo presentar un proyecto. 

Las motivaciones de los asistentes son diversas. Algunos, los más frecuentes, vienen con 

problemas relacionados con la práctica que están realizando. En este caso donde los 
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encuentros frecuentes con el campo despiertan intereses y preguntas, suele mezclarse y 

confundirse el ya sabido problema de la intervención y la investigación.  

Cargados de inquietud y muchas veces de confusión los talleristas imprimen, en los primeros 

encuentros, la marca de una larga conversación que no parece llevar a ningún lado. Aparecen 

anécdotas cotidianas sobre mujeres y hombres insertos en instituciones donde la lectura 

teórica sobre ellas ilumina (o debería) el recorrido de los procedimientos que realizarán para 

poder dilucidar ese mundo o en todo caso para diseñar una intervención específica. 

Un  segundo lugar, lo tiene el hecho de que por la militancia, materia o seminario a los que 

han asistido aparecen otros temas de interés. El motivo está signado por la formación y por 

un encuentro más claro con la relación entre la teoría y la posible lectura de la ¨realidad¨ o 

de la comprensión del mundo. Nuevamente allí se produce una conversación fluida, esta vez 

más signada por la teoría, en un campo de batalla donde se requiere, de parte del tallerista, 

conocimientos específicos y de parte del alumno la posibilidad de profundizar mucho más en 

un aspecto teórico. 

Es por ello y en este sentido que el espacio de taller tiene que con la renovación, la 

comunicación y con la reconfiguración de los problemas que traen los jóvenes desde los 

primeros años de la carrera que cursan. 

La intención del taller es que se advierta sobre algo y que se coloque en un lugar más allá de 

la formación curricular de las materias y también más allá de la utilidad de la formación para 

el futuro trabajo. Es decir, convertir en materia de problema de investigación aquello que es 

materia de estudio.  

La situación arriba descrita supone un espacio separado que progresivamente emancipa a los 

jóvenes de la misma carrera de grado. El ¨no se sabe que¨investigar , sumado al deseo de 

terminar supone la voluntad de volver a empezar de cero. Se vuelve a mirar la práctica, se 

vuelve a mirar el problema que genera la teoría. Sin embargo, es una voluntad difícil de 
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sostener dado que se complican los tiempos, las materias finales se empiezan a acumular y 

el deseo de saber y el tiempo en el que se puede dedicar a lo que quiere comienza a 

ralentizarse. 

El aula taller se convierte de esta manera en un lugar aparte del tiempo y de las ocupaciones 

cotidianas de la vida de la carrera. Por ejemplo, los alumnos han tenido metodología en sus 

carreras, sin embargo nuevamente tienen que revisar esas técnicas y adecuarlas al problema 

a investigar lo que implica repensarlas en clave del problema. 

En este sentido Mills (1961:17) afirmaba que ¨ Únicamente mediante conversaciones en que 

pensadores experimentados intercambian información acerca de su manera real de trabajar 

puede comunicarse al estudiante novel un concepto útil del método y de la teoría¨. 

No adquiere el formato de aprendizaje académico sino que podría pensarse como un espacio 

de ¨ocio¨. Los jóvenes tienen tiempo que pueden dedicar a aprender a pensar en cómo ven 

ellos los problemas que se les plantean en el cotidiano universitario. El tiempo, como ya 

dijimos, en este espacio es un tiempo liberado de la cursada usual y del futuro trabajo. 

La práctica que vienen desarrollando y la reflexividad que implica para los estudiantes 

(Guber, 2011) las decisiones instrumentales que se toman para acceder al problema de 

estudio. El cuaderno de campo, por ejemplo,  se convierte en  una herramienta fundamental 

para pensar e ir formulando el proyecto. Una vez que los asistentes al taller tienen visibilizado 

su problema, adquiere especial importancia este cuaderno que posee una descripción ¨densa¨ 

(Geertz, 2000) y que si no la posee habrá que realizarla. Esta instancia del tiempo en el que 

transcurre el taller de duración anual ,es el único momento que concurrirán a la institución 

de manera regular, tendrán contacto con los actores de manera sistemática y acceso a toda la 

información que necesiten. Una vez finalizada la cursada regresarán a sus ciudades, 

trabajarán o no, pero es seguro que no volverán cotidianamente a la institución. 
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De esta manera ahora el problema planteado en años de clases, en prácticas, en experiencias 

cotidianas de la vida académica se democratiza. En este sentido, Jaques Rancière dice: ̈ (...)El 

factor de exclusión¨es la ausencia de tiempo o ausencia del ocio: la ascholia¨. La 

emancipación comienza cuando hay tiempo para escribir, leer, pensar, hablar sobre ¨mi¨ 

proyecto. 

Consideraciones finales 

En el taller los alumnos ¨pierden el tiempo¨ porque ganar tiempo de conversar, leer, mirar la 

¨realidad¨de una forma diferente a la que vienen haciéndolo. Hablan de sí. 

El taller no es en este sentido del oficio artesanal una preparación para nada en especial. No 

lo es para el trabajo, no lo es para la vida, no lo es específicamente para la formación 

académica.  No es una preparación para el trabajo y no es una continuidad de la vida 

académica.Es parte de una progresiva emancipación. Hay una relación ¨no utilitaria¨ con el 

mundo.  

En esta presentación nos propusimos pensar el Taller de Tesis como un espacio de formación 

deslindada, en cierta medida, de la formación del tronco común que tienen todas las carreras, 

un espacio donde no solo los ¨herederos¨, al decir de Bourdieu, puedan pensarse como  

investigadores(situación que resulta una potencialidad y no un obstáculo),  donde escriben y 

leen más allá de la propuesta de la carrera que cursan y más allá del trabajo que realizarán en 

su futura profesión. 
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Introducción 

La ponencia se sustenta en una investigación1 en curso que aborda las prácticas de 

evaluación de los aprendizajes en la formación de abogados en el ámbito de la Facultad de 

Derecho de la UNICEN. En la misma se busca comprender las relaciones complejas entre el 

modo en que se llevan a cabo las prácticas de evaluación, con las trayectorias laborales y 

académicas de los docentes, sus concepciones de enseñanza y aprendizaje y en especial, las 

maneras de entender cuál es el Derecho debe enseñarse. Se trata de una investigación 

cualitativa centrada en un estudio de caso, que busca caracterizar y comprender las tramas 

que sostienen las prácticas de evaluación en la formación de los abogados.  

En tanto estudio de caso busca adentrarse en la particularidad y en la complejidad de 

aquello que se investiga, teniendo como principal intencionalidad entender ¨el caso¨, 

 
1 Se trata de la tesis “Las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la carrera de Abogacía” en el marco de 

la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. La misma se inscribe 

en el proyecto de investigación: “Los procesos de formación y evaluación en la Universidad: políticas, 

disciplinas, actores y prácticas” desarrollado en el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la Facultad 

de Ciencias Humanas, UNICEN. Directora: Dra. Sonia M. Araujo. 
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descubrir las relaciones que lo atraviesan para poder así comprenderlo. Como plantea Stake 

(1999) ¨El caso es algo específico, algo complejo, en funcionamiento. ¨ (P.16). En este 

sentido, el trabajo de investigación considera como caso a estudiar la Facultad de Derecho 

de la UNICEN, puntualmente al interior de la misma un conjunto de asignaturas cuya 

selección se explica más adelante.  

El estudio pretende profundizar el conocimiento y la comprensión de los procesos 

educativos en dicha facultad, deteniéndose en lo cotidiano, en este caso la evaluación, como 

práctica que atraviesa y se entreteje con la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento. 

 

Delimitación del problema, hipótesis, objetivos del trabajo y preguntas de investigación 

La investigación tiene como punto de partida una serie de interrogantes que fueron 

surgiendo en el diálogo con profesores que trabajan en la Facultad de Derecho de la 

UNICEN, ámbito en el cual me desempeño como docente desde hace unos años 

desarrollando tareas como coordinadora en el ingreso de los estudiantes de primer año y 

como capacitadora docente.  

Fue a partir de diversas conversaciones en reuniones con ellos que se fue perfilando la 

necesidad de estudiar y comprender de qué manera era entendida y llevada adelante la 

evaluación de los aprendizajes en la carrera de Abogacía en particular.  

Si bien los diferentes espacios de encuentro con los docentes me fueron permitiendo 

entender la complejidad de la enseñanza del derecho como campo de conocimiento y por 

consiguiente la complejidad de la evaluación de los aprendizajes, estas aproximaciones eran 

parciales y fragmentadas por lo que consideré necesario estudiarlas en profundidad.  

Algunos de los interrogantes que en ese momento representaron el punto de partida de 

la investigación y que siguen acompañando hoy el proceso de análisis de datos son los 

siguientes: ¿Qué significa evaluar para los docentes de la Facultad de Derecho? ¿Cuáles son 
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las prácticas de evaluación que predominan en la formación de abogados en esta facultad?, 

¿Cuál es el paradigma dominante en las prácticas de evaluación? ¿Qué vínculos pueden 

identificarse entre las prácticas de enseñanza y las prácticas de evaluación? ¿Qué factores 

condicionan a estas últimas? ¿Qué concepciones en torno a la enseñanza y al aprendizaje 

subyace en las mismas? ¿Cómo se relacionan evaluación, enseñanza y aprendizaje? ¿Qué es 

lo que cuenta en la evaluación? ¿Qué cuestiones relativas al derecho como disciplina se 

comunican implícitamente a los estudiantes por medio de las prácticas de evaluación? 

¿Cuáles respecto del ejercicio de la profesión? ¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y 

actitudes se transmiten por medio de las mismas? ¿Qué relación existe entre las prácticas de 

evaluación empleadas por los docentes y las que experimentaron como estudiantes durante 

su formación? ¿Qué relación existe entre la labor profesional que los docentes desarrollan 

fuera de la facultad y las maneras de pensar y llevar adelante los procesos de enseñanza y 

evaluación?  Estos interrogantes orientaron mi acercamiento a la cultura propia de la 

formación de los abogados.  

A partir del rastreo de diferentes proyectos de investigación, congresos, jornadas y 

revistas de divulgación científica (tanto a nivel nacional como internacional) fue posible 

identificar que las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la formación de abogados, 

constituye un área de vacancia, ya que si bien son numerosos los trabajos que estudian la 

enseñanza del derecho, las prácticas de evaluación son tenidas en cuenta de manera 

secundaria. En los casos en los que se presta atención a las mismas, los trabajos se limitan al 

estudio de la modalidad de examen libre, práctica sumamente extendida en las facultades de 

derecho.  

En base a estos interrogantes y teniendo en cuenta lo anterior fue posible delimitar el 

problema de investigación. El trabajo busca caracterizar las prácticas de evaluación en la 

formación de abogados y comprender las tramas que las sostienen. En este sentido, pretende 

comprender las relaciones complejas entre el modo en que se llevan a cabo las prácticas de 

evaluación, con las trayectorias laborales y académicas de los docentes, sus concepciones de 
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enseñanza y aprendizaje y en especial, las maneras de entender cuál es el Derecho debe 

enseñarse. 

La naturaleza del problema señalado planteó la necesidad de emplear una metodología 

de investigación cualitativa de orientación etnográfica para el abordaje de este caso, 

entendiendo que dicha modalidad permitiría comprender y profundizar los diferentes 

aspectos del problema que me proponía estudiar, como así también interpretar los 

comportamientos propios de la cultura que me propuse conocer (Geertz, 1987). 

Rosana Guber (2012) plantea que la etnografía - en tanto enfoque - constituye una 

concepción y una práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales 

desde la perspectiva de sus miembros entendidos como actores sociales. Se reconoce así que 

éstos, son los únicos que pueden dar cuenta de lo que piensan, sienten, dicen y hacen con 

respecto a los hechos de los que forman parte. Algo propio de este enfoque a considerar es ¨ 

la descripción ¨. Al respecto esta autora plantea que una buena descripción es aquella que no 

malinterpreta, ni incurre en explicaciones etnocéntricas sustituyendo el punto de vista de los 

¨ nativos ¨ por el del investigador. En este sentido la descripción a la que se hago referencia 

corresponde a lo que Geertz (1987) llama interpretación o descripción densa donde se 

reconocen los marcos de interpretación dentro de los cuáles los actores clasifican su 

comportamiento y le atribuyen sentido. ¨Una etnografía presenta la interpretación 

problematizada del autor, acerca de algún aspecto de la ¨realidad de la acción humana¨ (Op. 

Cit P. 18).  

Abordar algo cotidiano para los docentes como es la evaluación de los aprendizajes, 

práctica que se entreteje con la enseñanza y el conocimiento, implicaba hacerlo desde una 

metodología flexible que me permitiera interpretar los significados que los propios sujetos 

atribuyen a sus acciones (encontrando el sentido a los fenómenos estudiados en términos de 

los significados que las personas les otorgan) y comprender los motivos y creencias que están 
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detrás de las acciones que los mismos realizan. (Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, 

C y Baptista Lucio, P. 2003)   

Tratándose de un estudio de caso, el trabajo de investigación no tiene la pretensión de 

generalizar las conclusiones a las que vaya a arribarse, sino que busca introducirse en las 

experiencias individuales de los participantes para a partir de ahí construir conocimiento. 

Las hipótesis de las que partió el trabajo fueron las siguientes:  

1. Las maneras de entender y llevar adelante las prácticas de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes de la carrera de abogacía se encuentran en estrecha relación 

con la concepción que los docentes sustentan sobre la enseñanza y el aprendizaje.   

2. Las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la formación de los 

abogados, se encuentran condicionadas por aquellas experiencias que formaron parte de las 

trayectorias (biografía) de los docentes. 

3. Las maneras de entender la enseñanza y el aprendizaje, se encuentran 

vinculadas con las trayectorias profesionales y académicas de los docentes.  

4. Existe relación entre la manera de entender el derecho que debe ser enseñado 

(como objeto de enseñanza) y las prácticas de enseñanza y evaluación.  

5. La evaluación es asimilada a la acreditación, entendida como un apéndice de 

la enseñanza y por tanto situada sobre el final del proceso de enseñanza.  

6. Las prácticas de evaluación de los aprendizajes son estereotipadas y 

rutinizadas no considerando a las mismas como ámbitos plausibles de innovación didáctica. 

Los objetivos que orientan la investigación son los siguientes:  

- Caracterizar y comprender las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la 

formación de Abogados de la Facultad de Derecho de la UNICEN.  

- Identificar y caracterizar la diversidad de prácticas de evaluación de los aprendizajes 

en la formación de abogados y su relación con la forma de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje.  
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- Explorar las posibles relaciones entre las prácticas de evaluación y las biografías 

académicas y profesionales de los docentes.  

- Demostrar la relación entre la manera de entender cuál es el derecho que debe ser 

enseñado y las prácticas de enseñanza y evaluación en la formación de abogados.  

Con respecto a la selección de materias que forman parte de este estudio fue necesario 

hacer un recorte, ya que por limitaciones sobre todo de tiempo era importante acotar el ámbito 

de investigación, a fin de poder realizar una tarea que fuera viable y al mismo tiempo 

rigurosa. Por tal motivo se seleccionaron siete materias (unidades de análisis) que se 

consideran relevantes teniendo en cuenta el problema y los objetivos planteados. (Guber 

2013) 

Tal como plantea Stake (Op. Cit) la investigación con estudio de casos no es una 

investigación de muestras. El objetivo primordial del estudio de un caso no es la comprensión 

de otros, sino la comprensión del propio caso que se aborda.  

En el estudio intrínseco de casos, hay poco interés en generalizar sobre las especies; el 

mayor interés reside en el caso concreto, aunque el investigador estudia también una 

parte del todo, y busca comprender qué es la muestra, cómo funciona (Op. cit. P. 42)  

En dicha selección se eligieron asignaturas específicas de la formación disciplinar de 

los abogados/as incluyendo materias codificadas y materias no codificadas. Se trató así de 

incluir una cantidad balanceada de asignaturas propias de una y otra clasificación partiendo 

del supuesto que las mismas se sustentan en lógicas disciplinares diferentes y que esa 

diferencia podría ser interesante de analizar.  

No obstante, vale señalar que resultó complejo delimitar qué se entiende por materias 

estrictamente jurídicas – y que hacen a la formación específica de los abogados – y cuáles 

serían ¨no jurídicas¨ ya que dicha distinción problematiza la concepción que se tiene del 

Derecho (Cardinaux y González, 2010). En base a lo anterior, para la selección de las 

asignaturas que se consideraron fue necesario un análisis minucioso del plan de estudios.  
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Se mencionan a continuación cuáles fueron las materias elegidas y en qué año de la 

carrera se ubicaban2 en plan de estudios vigente hasta el 2018, fecha en la que se realizó el 

trabajo de campo.  

Entre las materias codificadas 3  que se consideraron figuran las siguientes:  

Instituciones del derecho privado (primer año)  

Derecho procesal I (tercer año)  

Derecho penal II (tercer año)  

Derecho de Familia y sucesiones (quinto año)  

Entre las materias no codificadas4, se incluyeron:  

Introducción al Derecho (primer año)  

Filosofía del Derecho (cuarto año)  

Teoría General del Derecho (quinto año)  

Vale agregar también que en la selección de las mismas se buscó escoger materias que 

estuvieran ubicadas en diferentes años de la carrera, y que fueran parte tanto del ciclo inicial 

como del ciclo superior del plan de estudio.  

Posteriormente se definieron cuáles serían los niveles de análisis que de manera 

transversal sería abordada cada materia. En este sentido se definieron como tales los 

 
2 En el año 2019 se inició la implementación de un nuevo plan de estudio. 

3 Se denominan así a aquellas materias que se basa en un proceso de codificación, en función del cual se reúnen 

los códigos y las leyes que reglan determinada materia o rama del derecho en un cuerpo orgánico, coherente, 

metódico y sistemático.  

4 En este caso se trata de materias de corte filosófico.  
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siguientes: programas de cátedra, instrumentos de evaluación, mesas de examen final y 

entrevistas realizadas a los docentes (profesores y auxiliares) de cada materia.  

Por otra parte, como plantea Stake (Op. Cit.) todo diseño de investigación requiere una 

organización conceptual, ideas que expresen la comprensión que se necesita, puentes 

conceptuales que guíen la recogida de datos y que permitan posteriormente presentar las 

interpretaciones a otras personas. En este sentido las categorías teóricas consideradas en el 

estudio y que atraviesan los distintos niveles de análisis son los siguientes:  

- Concepción de enseñanza  

- Concepción de aprendizaje 

- Concepción del derecho (en tanto objeto de enseñanza)  

- Concepción de evaluación  

- Biografía académica y profesional  

Estas categorías colaboraron en la observación e incluso en el reconocimiento de 

cuestiones implícitas que fue posible empezar a identificar e interpretar a partir del 

relevamiento de campo. 

 

Aspectos metodológicos y trabajo de campo:  

Se expone en este punto cómo fue el recorrido realizado para la obtención de datos 

como así también otros aspectos metodológicos de la investigación.  

Como fue mencionado anteriormente, el campo en el que se desarrolla esta 

investigación es la Facultad de Derecho de la UNICEN. El ámbito fue elegido en función de 

que me encontraba trabajando en el lugar y que representaba además un campo a estudiar de 

relevancia teniendo en cuenta que no había hasta este momento en la facultad estudios sobre 

la enseñanza y menos aún sobre las prácticas de evaluación de los aprendizajes.  
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Otras de las razones que colaboró en tal decisión fue el interés por conocer cómo se 

forma a los futuros abogados en nuestra universidad, aspecto por demás relevante si tenemos 

en cuenta la importancia que dichos profesionales tienen en la sociedad en general y en el 

caso de la UNICEN en nuestra región en particular, ya sea en tanto constructores del Derecho 

y del discurso jurídico, por su experticia en el manejo de las leyes, y por su omnipresencia 

en los diferentes ámbitos de la sociedad. (Brígido 2014). 

Por otra parte si tenemos en cuenta como plantea Böhmer (1999) que la clase política 

suele estar constituía (al menos en el caso de nuestro país) por abogados, es dable suponer 

que la enseñanza del derecho incide directa o indirectamente en la definición de leyes y de 

políticas públicas. ¨La facultad de derecho es el único ámbito que los profesionales del 

derecho comparten por un tiempo considerable y debería ser motivo principal de 

preocupación saber qué ocurre en sus claustros¨ (Op. Cit. P. 13).  

Por último, poder contribuir en el conocimiento de los procesos educativos en la 

universidad constituyó también una motivación. En este sentido se espera que los resultados 

a los que se vaya a arribar, puedan ser comparados con estudios similares sobre la formación 

de abogados en otras instituciones del país.    

El inicio del proceso de investigación fue acordado con quienes conformaban la gestión 

de la facultad, los cuáles se mostraron predispuestos desde un primer momento en colaborar 

y arbitrar el ingreso a las cátedras seleccionadas.  

No obstante, en ninguno de los casos fue necesaria dicha mediación, ya que todos los 

docentes contactados accedieron rápidamente y se mostraron gustosos en que me interesara 

por estas cuestiones.  

El hecho de ser parte de la facultad desde hace un tiempo y de haber compartido con 

los profesores distintas actividades, fue una enorme ventaja que allanó el acceso a los mismos 

y a la información solicitada de una manera notable.  
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No obstante, tomando en consideración lo advertido por Guber (2013) desde un primer 

momento tuve en cuenta que la presencia in situ y la posibilidad de acceder rápidamente a la 

información, no aseguraría por sí solas, resultados verdaderos si el acceso al referente 

empírico no lo hacía críticamente. Como señala dicha autora aun cuando el investigador 

pertenezca al mismo grupo o sector que sus informantes en el campo, estos últimos provienen 

de un universo de significación diferente que debe conocer, comprender e interpretar, sumado 

al hecho de que el interés del investigador difiere de sus interlocutores.   

Los contactos fueron realizados inicialmente por mail con los profesores titulares de 

cada materia, con quienes se fue paulatinamente acordando las entrevistas. Posteriormente 

siguieron las entrevistas con los restantes integrantes de cada equipo de cátedra.  

En todos los casos consideré que era necesario explicitar de qué se trataba la 

investigación que estaba llevando adelante, encontrando que la respuesta de los docentes no 

solo era receptiva sino también colaboradora. A medida que avanzaba con las entrevistas fui 

solicitando a los docentes otro tipo de información que consideraba valiosa y necesaria para 

la investigación, como son los instrumentos de evaluación y los trabajos prácticos 

presentados a los estudiantes. En estos casos los docentes accedieron a enviarme por mail, 

tanto los empleados durante ese año como algunos de años anteriores.  

El acceso a los parciales realizados por los estudiantes, fue posible con la ayuda de una 

empleada no docente, quien con la autorización de la Secretaría Académica me facilitó 

ingresar al archivo de la facultad donde se conservan los mismos.  

Una vez entrevistados los equipos docentes, de forma también progresiva fui 

participando como observadora en las mesas de exámenes que se realizaron entre octubre de 

2018 y abril de 2019. Por último, participé observando algunas de las clases.  

Vale señalar también la importancia que tuvo como parte del trabajo de campo el 

tiempo compartido en actividades informales tanto con los docentes de las materias que 
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formaron parte del estudio como con otros profesores y estudiantes. Conversaciones en los 

pasillos, charlas organizadas por la facultad sobre distintos temas, clases públicas realizadas 

en el marco de los reclamos docentes durante el 2018, asambleas, festejos y actos realizados 

por los 20 años de la Facultad, reuniones con los directores de los distintos departamentos, 

son solo algunos de los tantos momentos y espacios compartidos que colaboraron en 

profundizar aún más mi inmersión en la cultura de esta Facultad.  

Una estancia prolongada en el campo procurando una mayor cercanía a un ámbito ajeno 

y a la vez propio, me permitió familiarizarme cada vez más con la cultura profesional propia 

de la formación de abogados, cultura diferente a la mía. Al mismo tiempo esta inmersión fue 

generando en mí una tensión que con el tiempo se volvió permanente, entre mantener la 

distancia y al mismo tiempo involucrarme cada vez más en el conocimiento de esa cultura.  

Como plantea Guber (2013) este punto es decisivo para reconocer la incidencia del 

investigador y su reflexividad en el trabajo de campo y en la elaboración de datos a partir de 

la información recogida. ¨Ni el investigador puede ser uno más entre sus informantes, ni su 

presencia puede ser tan exterior como para no afectar en modo alguno el escenario y a sus 

protagonistas¨ (P. 173)  

En la selección y empleo de las técnicas de investigación, me valí de los aportes de la 

etnografía, específicamente en lo que respecta al uso de las entrevistas y la observación 

participante.  

Para las entrevistas utilicé un modelo semiestructurado, con preguntas preestablecidas, 

pero lo suficientemente abiertas como para dirigir las mismas conforme fuera necesario. A 

medida que fui avanzando en la realización de las mismas vi la necesidad de revisar el 

protocolo pensado inicialmente y reformular algunas de las preguntas empleadas. En 

coincidencia con Guber (Op. cit) se asume que la entrevista etnográfica es una manera 

sumamente apropiada para acceder al universo de significaciones de los actores.  
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El trabajo de campo incluyó la realización de un total de diecinueve entrevistas a 

docentes titulares, asociados, adjuntos, jefes de trabajos prácticos y ayudantes que forman 

parte de las materias estudiadas. Las mismas se realizaron en su mayoría en la propia facultad, 

mientras que algunas pocas fueran realizadas en los otros lugares de trabajo de los docentes 

(defensoría, estudio jurídico por nombrar algunos). Todas las entrevistas fueron grabadas, lo 

cual facilitó la tarea ya que me permitió concentrarme en la conversación, en el entrevistado, 

en sus puntos de vista, permitiéndome profundizar a lo largo de la misma en aquellos aspectos 

que identificaba como relevantes y que inicialmente no había tenido en cuenta como parte 

del protocolo. Las preguntas formuladas apuntaban a indagar las concepciones de los 

docentes sobre la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, el derecho como objeto de 

enseñanza, como así también buscaban reconstruir sus biografías académicas y profesionales.  

En palabras de Guber (2012) ¨ Desde una perspectiva constructivista, la entrevista es 

una relación social de manera que los datos que provee el entrevistado son la realidad que 

éste construye con el entrevistado en el encuentro¨. (p. 71)  

En ese sentido, la misma no es solo una herramienta de recolección de información, es 

además una instancia de producción de datos. En ese sentido, noté que en varios momentos 

los entrevistados se encontraban allí mismo reflexionando sobre aspectos de su hacer 

cotidiano de los cuáles no tenían una opinión o una idea del todo formada. En otros momentos 

el fluir de la entrevista llevó a incorporar temas que no habían sido previstos inicialmente los 

cuáles se presentaban a veces a modo de nudos problemáticos que los propios entrevistados 

traían a la conversación.  

En función de esto si bien las categorías, los conceptos y los objetivos (que se 

explicaron en el punto anterior) se mantuvieron estables durante todas las entrevistas como 

así también durante las diferentes observaciones realizadas, las mismas fueron revisadas y 

relativizadas a medida que avanzaba no sólo con las entrevistas sino también con todo el 

relevamiento de campo.  
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Recuperando nuevamente el planteo de Guber (Op. cit.) es importante destacar respecto 

de las entrevistas la noción de reflexividad. La misma reconoce el valor del contexto en la 

asignación de sentido a lo dicho durante la conversación que ésta plantea. El valor del mismo 

se expresa porque el investigador aprende a formular las preguntas al mismo tiempo que 

conoce el contexto, es decir el significado que los actos le otorgan a las distintas situaciones 

dentro de su ámbito o campo social.  

Como herramienta de recolección me valí además de la observación de mesas de 

examen de todas las materias que formaron parte de la investigación y en menor medida 

participé también como observadora de algunas clases. Vale decir que mis intervenciones en 

ambas fueron bastante limitadas, aunque siempre tuve la oportunidad de contar con espacios 

de intercambio antes, durante y después de las mismas tanto con los docentes como con los 

estudiantes. 

Si bien no utilicé una guía o protocolo de observación preestablecido, procuré tomar 

nota de todo lo acontecido y conversado en cada uno de los exámenes, prestando especial 

atención a lo siguiente:  

- Preguntas que formularon los docentes 

- Contenido que se estaba evaluando  

- Acciones que los estudiantes debían realizar para responder esas preguntas 

- Maneras de formular las preguntas por parte de los profesores  

- Intervenciones de los docentes a lo largo del examen  

- Clima general en el que se desarrollaron los mismos  

- Tiempo destinado a cada mesa examinatoria  

Siguiendo con lo planteado por Guber (2012, 2013) la observación participante (al 

igual que la entrevista) no solo es una herramienta para la obtención de información, sino 

también de producción de datos. Por observación participante se entiende al instrumento de 

recolección de datos que engloba dos actividades: observar sistemática y controladamente 
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todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en una o varias actividades del 

lugar y la cultura que se está estudiando.  

Con su tensión inherente, la observación participante permite recordar, en todo 

momento, que se participa para observar y que se observa para participar, esto es, que 

involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo proceso de 

conocimiento social (Holy, 1984). En esta línea, la observación participante es el medio 

ideal para realizar descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos 

y para anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación distintas 

reflexividades. Veamos cómo los dos factores de la ecuación, observación y 

participación, pueden articularse exitosamente sin perder su productiva y creativa 

tensión (Guber 2012, p. 57).  

Sobre la observación participante cabe decir además que constituye una herramienta 

que permite al investigador dejarse llevar por los acontecimientos y reconocer los contextos, 

situaciones o eventos significativos que ayudan a apreciar las configuraciones sociales 

propias de tal o cual ámbito socio cultural. Por este motivo durante mi permanencia en el 

campo procuré estar atenta a todo aquello que para los docentes que participaron del estudio 

fuera relevante o atrajera su atención. 

Dos últimos aspectos a señalar con respecto al relevamiento de campo son, las notas 

de campo y el análisis de documentos.  

Con respecto a la primera, los registros fueron realizados en una especie de cuaderno 

de bitácora, en el que fui escribiendo de modo espontáneo todas aquellas cuestiones que me 

parecía relevante registrar: percepciones, reflexiones, sensaciones, comentarios y todo 

cuando me parecía podía llegar a constituir información relevante.  

Con respecto al análisis de documentos consideré el plan de estudios vigente en el 

2018, las reglamentaciones de ese momento, los programas de las distintas materias, los 
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trabajos prácticos presentados a los estudiantes y los instrumentos de evaluación utilizados 

por los docentes.  

En el análisis de los programas se prestó especial atención a algunos de los 

componentes didácticos de los mismos:  

- Objetivos  

- Propósitos 

- Contenidos  

- Encuadre metodológico  

- Actividades teórico prácticas propuestas  

- Evaluación y acreditación.  

Por su parte en los instrumentos de evaluación, se reparó en:  

- Consignas que se presentaba en los mismos 

- Acciones que los estudiantes debían realizar para responder esas preguntas 

- Contenido que se estaba evaluando  

- Devoluciones suministradas por los docentes en cada instrumento. 

En relación a este punto, vale decir que, si bien algunos análisis se fueron haciendo en 

paralelo a la recolección de datos en el campo, al momento de concluir el mismo me hallé 

con una gran cantidad de información sobre la cual me encuentro trabajando en el momento 

de presentar esta publicación.  

Un último aspecto a desarrollar es la categoría de reflexividad, a que hice mención en 

diferentes momentos.  

El trabajo de campo no es solo una etapa caracterizada por las actividades de obtener 

información, entrevistar personas y analizar documentos, sino que se caracteriza por ̈ el modo 

como abarca los distintos canales y formas de la elaboración intelectual del conocimiento 
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social. Prácticas teóricas, de campo y del sentido común se reúnen en un término que define 

al trabajo de campo: la reflexividad¨ (Guber, 2013. P 86)  

La reflexividad de acuerdo a los planteos de esta autora, alude por un lado a la 

capacidad de las personas de llevar a cabo su comportamiento en tanto agentes o sujetos de 

su acción, lo cual vale tanto para el caso de los informantes como para el investigador. Por 

otra parte, la reflexividad también incluye desde un enfoque relacional las decisiones que 

ambos (investigador e informantes) toman en la situación de campo. 

Si caracterizamos al conocimiento como un proceso llevado a cabo desde un sujeto y 

en relación con el de otros sujetos cuyo mundo social se intenta explicar, la reflexividad 

en el trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre 

la reflexividad del sujeto cognoscente – sentido común, teoría, modelo explicativo de 

conexiones tendenciales – y la de los actores o sujetos/objetos de investigación. (Op. 

cit. P 87)   

Vale decir que ha sido en ese encuentro donde mi propia reflexividad me ha permitido 

poner a prueba no solo algunos conceptos teóricos sino fundamentalmente mis propios 

patrones de pensamiento y de acción. De ahí que el trabajo de campo realizado ha posibilitado 

no solo la obtención de información, sino que también ha sido el momento donde comenzó 

la producción de datos y la elaboración de conocimiento.  

 

Algunas reflexiones sobre las posibilidades y limitaciones del estudio de caso.  

Teniendo en cuenta que la presente investigación constituye un estudio de caso, resulta 

pertinente tener en consideración que como ocurre con cualquier metodología de 

investigación, la misma tiene alcances y restricciones.  

Stake (op. cit) denomina estudio intrínseco de casos a aquellos que se abordan no 

porque a partir de los mismos se aprenda sobre otros o sobre algún problema general, sino 
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porque resultan valiosos conocer en sí mismos. Si bien pareciera que los estudios de casos 

constituyen una base pobre para poder generalizar siendo esta su mayor limitación, el aporte 

reside en el interés sobre el caso puntual y en la comprensión de su particularidad y su 

unicidad.  

Si bien cuando se aborda una investigación desde el estudio de casos la intención es 

hacer ciencia desde lo particular, la comprensión contextual del objeto de estudio - que en 

este caso lo constituye las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la carrera de 

abogacía - da lugar a un desarrollo que bien podría ser empleado para el análisis o la 

comparación con resultados producidos en contextos similares.  

No obstante, si bien los casos particulares no constituyen una base sólida para la 

generalización como si ocurre con otros tipos de investigaciones, Stake (Op. cit.) señala que 

es posible que a lo largo del mismo surjan determinadas actividades, problemas o respuestas 

que se van manifestando con cierta regularidad. Las mismas son denominadas por dicho autor 

como generalizaciones menores: esto es generalizaciones que se producen durante todo el 

proceso del estudio de casos. Estas generalizaciones centradas en el caso único pueden 

algunas veces llegar a constituir generalizaciones mayores y contemplar otros casos.  

Pero de los casos particulares las personas pueden aprender muchas cosas que son 

generales. Y lo hacen en parte porque están familiarizados con otros casos a los que 

añaden el nuevo, y así forman un grupo un tanto nuevo del que poder generalizar, una 

oportunidad nueva de modificar las antiguas generalizaciones (Op. cit, p 78).  

Por otra parte, como señala este autor en los estudios de casos cualitativos, la 

característica más distintiva de la indagación es el énfasis en la interpretación. Se destaca así 

la necesaria presencia de un intérprete en el campo que observe el desarrollo del caso, recoja 

lo que está ocurriendo, examine su significado, reoriente la interpretación para precisar o 

sustanciar esos significados, mantenga una interpretación fundamentada y preserve las 

realidades múltiples e incluso a veces contradictorias que pueden presentarse.  
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En este sentido, he intentado a lo largo del trabajo de campo considerar todas estas 

cuestiones y analizar ciertas situaciones en clave de episodios o testimonios. En el análisis 

de datos que me encuentro realizando en la actualidad voy procurando ¨poner aparte¨ los 

mismos, para devolverlos a su sitio cargado de mayor significado a partir de los aportes de 

mi propia perspectiva e interpretación.  

Recuperando nuevamente lo planteado por Stake (op. cit) es dable señalar que:  

Debido a que se trata de un ejercicio de tal profundidad, el estudio de casos es una 

oportunidad de ver lo que otros no han visto aún, de reflejar la unicidad de nuestras 

propias vidas, de dedicar nuestras mejores capacidades interpretativas, y de hacer una 

defensa, aunque sólo sea por su integridad, de aquellas cosas que apreciamos. (p. 116)  

En este sentido se espera que los resultados de este trabajo contribuyan a la reflexión, 

búsqueda y mejora en la formación de los abogados.  

 

Conclusiones  

En este trabajo se ha intentado dar cuenta del enfoque de investigación utilizado en la 

investigación que me encuentro realizando, como así también del recorrido hecho para la 

recolección de datos.  

He recuperado en el mismo los aportes de la etnografía al momento de considerar 

herramientas metodológicas que me permitieran el acceso al campo, señalando 

particularmente el empleo de la entrevista y la observación participante.  

Resulta importante reflexionar en este último punto sobre la tensión entre 

distanciamiento y compromiso/involucramiento. Dicha tensión estuvo presente en todo 

momento durante la recolección de datos y se mantiene en la actualidad al momento de 

encontrarme en el análisis de la información recogida.  
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Ser parte de la facultad me ha llevado a mantener una actitud de permanente vigilancia 

para equilibrar los dos papeles de participante e investigadora claramente separados, 

procurando en mi investigación el predominio de este último.  El trabajo de campo ha 

representado en este sentido un auténtico desafío de aprehensión de las formas en que los 

docentes de esta facultad producen e interpretan su realidad.  

Recuperando lo planteado por Guber (2012, 2013) y desarrollado en el punto anterior, 

me parece importante señalar que durante el mismo se fueron dando distintos tipos de 

reflexividades: 1) la reflexividad propia en tanto que miembro de una sociedad o cultura; y 

2) como miembro de una comunidad académica; y 3) las reflexividades de la población en 

estudio en este caso los docentes de la facultad de derecho.  

Solo estando en el campo y a partir de la inmersión en la realidad estudiada es posible 

realizar el tránsito de la reflexividad del investigador-miembro de otra comunidad, a la 

reflexividad propia de los actores estudiados, tránsito que me ha permitido empezar a 

confrontar modelos teóricos, culturales y sociales de los que soy portadora junto al de los 

demás actores. 
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Vivimos en un contexto de profundos cambios caracterizados por procesos de interconexión 

a nivel mundial (mayor circulación de productos, consumo y migración cultural), tecno 

cientificación de la producción industrial y el crecimiento económico; las transformaciones 

en la comunicación y las relaciones interpersonales; el final de las certezas en relación a los 

sistemas de creencias y conocimientos, los cambios en las coordenadas de tiempo y de 

espacio, y en la construcción de la identidad individual y colectiva; la expansión y el acceso 

a la red internet, la velocidad con la que se genera  y modifica la información, la necesidad 

del aprendizaje constante, la expansión de las tecnologías de la información y de la 

comunicación; han llevado a un replanteo y a un ajustes en el sistema formativo y laboral. El 

requerimiento de nuevos perfiles productivos y con ello, nuevas competencias profesionales, 

ha puesto a reconsideración el sentido de la educación, en particular de la universidad, tanto 

en su organización interna como en su relación con la sociedad (Castells, 2000; Cabero, 

2017). 

Sin embargo, diversos estudios plantean que la universidad no se ha flexibilizado frente a 

estos cambios, privilegiándose los modos tradicionales de enseñar y aprender, relegándose 
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los procesos innovadores en la docencia. En otros casos, se ha puesto el énfasis en la 

disponibilidad de la tecnología descuidando su potencialidad en lo referente a sus aportes al 

proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

De esta manera, no podemos ignorar que las tecnologías digitales están configurando nuevas 

relaciones con la educación, generando un cambio significativo “no solo en lo que respecta 

a la reforma de los métodos, contenidos y estrategias docentes, sino también (…) en los 

recursos didácticos que el profesor ha tenido a su disposición para desarrollar la actividad 

profesional” (Barroso Osuna, 2003, p.2). 

Es por ello que se consideró relevante abordar como problemática de estudio los criterios que 

justifican la inclusión de tecnologías en las propuestas de enseñanza de los docentes 

universitarios. Me centro en la carrera de Lic. En Diagnóstico y Gestión Ambiental de la 

FCH de la UNCPBA a partir de orientar pedagógicamente a diferentes profesores al momento 

de diseñar sus propuestas de enseñanza. 

En este momento he finalizado de cursar los módulos y seminarios específicos de la Maestría 

en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías del CEA, UNC y me encuentro en 

proceso de elaboración de mi tesis. Es por ello que, en esta oportunidad, presento las 

preguntas que me estoy formulando, las decisiones teóricas y metodológicas generales 

adoptadas en mi investigación.  

 

Contextualización y formulación del problema de investigación 

El estudio se centra en los profesores de la carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Dicha carrera cuenta con docentes pertenecientes a distintos campos disciplinares. Algunos 

de ellos con formación pedagógica de grado y otros son profesionales que deciden dedicarse 

a la docencia universitaria.  
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No obstante, a estas diferentes trayectorias académicas, todos planifican su enseñanza, toman 

decisiones acerca del contenido a trabajar, de las actividades a proponer, de la organización 

de los estudiantes (Salinas, 1994), como también sobre las tecnologías que pueden ayudar a 

una mejor comprensión del tema. Entre ellas encontramos algunas más viejas o tradicionales 

como la tiza y el pizarrón, láminas, libros, filminas, audios, videos y otras más nuevas o 

modernas como las tecnologías de la información y comunicación. Sean viejas o nuevas, son 

consideradas como instrumentos utilizados por los docentes para ayudar a presentar y/o 

desarrollar temas, problemas o ideas.  

Ahora bien, la decisión de privilegiar ciertas tecnologías sobre otras en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, llevó a pensar y a querer indagar sobre los criterios que 

fundamentan tales decisiones. Se entiende el criterio, como una percepción valorativa, una 

condición subjetiva, una apreciación que permite concretar una acción. Identificar y dar 

cuenta los criterios que construyen los docentes implica investigar, develar, “bucear por 

debajo de las apariencias exteriores del comportamiento humano” (Caporossi, 2009, p.109) 

en este caso, los discursos de los actores, para poder explorar, los pensamientos, los 

sentimientos y sus intenciones, como también conocer, analizar y comprender la naturaleza 

de los conocimientos que se ponen en juego al momento de integrarlas. 

A partir de lo desarrollado surgen algunos interrogantes que guían el proceso de la presente 

investigación: 

• ¿En qué criterios sustentan la integración de tecnologías en la enseñanza de su 

materia? 

• ¿Cómo afecta el uso de la tecnología en la enseñanza y cómo lo afecta en su rol 

docente? 

• ¿Qué valor pedagógico otorgan a integración de tecnologías en las propuestas 

de enseñanza? 

• ¿Cómo influyen las culturas disciplinares en la inclusión de tecnologías? 
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• ¿Cómo influye su posicionamiento epistemológico disciplinar en su decisión de 

incluir o no tecnologías en sus propuestas de enseñanza? 

• Al incluir tecnologías en sus propuestas ¿cómo se articulan con la 

intencionalidad educativa y el contenido objeto de enseñanza? 

Estas inquietudes llevaron a plantear como objetivo general de mi investigación conocer y 

comprender los criterios que utilizan para seleccionar e incluir tecnologías en las prácticas 

de enseñanza los docentes universitarios; específicamente conocer, analizar y comprender 

los saberes, creencias y significados que subyacen en la construcción de criterios de los 

profesores al momento de integrarlas; caracterizar las prácticas pedagógicas con integración 

de tecnologías de los docentes con diferente titulación y categoría docente; identificar 

similitudes y diferencias entre los criterios que utilizan los docentes con distinta titulación y 

categoría docente; y analizar de qué manera influyen las culturas disciplinares en la 

integración o no de tecnologías en la enseñanza. 

 

Conceptualizaciones iniciales: Tecnologías y enseñanza 

Ahora bien ¿qué entendemos por tecnología? se cree pertinente establecer la diferencia entre 

tecnología educativa y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ya que en 

reiteradas oportunidades son utilizadas como conceptos similares. Libedinsky (2001) define 

la tecnología educativa como “cualquier dispositivo accesible a los docentes que es usado 

con el fin de enseñar a los alumnos de una manera más eficiente y más estimulante que la 

enseñanza en la que se utiliza solo la voz” (p.28). Litwin (2005) agrega que son aquellas 

herramientas que sirven para favorecer las comprensiones, ellas sirven no solo para mostrar 

sino también “modelan nuestra conducta y nuestras formas de conocer” (p.15). Ellas han ido 

evolucionando producto de los avances científicos y de los desarrollos tecnológicos. Es por 

eso, que encontramos algunas viejas o clásicas como la tiza y pizarrón, el retroproyector, el 
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audio, el video, los libros y las láminas y nuevas o modernas, como las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

Concretamente, éstas últimas, juegan un papel importante en las actividades cotidianas de los 

sujetos, tanto en lo laboral y lo social; modificando las relaciones sociales, las formas de 

generar riquezas, de definir las identidades, las maneras de aprender, de producir y hacer 

circular el conocimiento (Dussel y Quevedo, 2010). Las TIC se refieren a nuevos soportes 

de información, como internet o discos digitales, que generan una gran innovación 

comunicativa, aportan un lenguaje propio, códigos específicos orientados a generar 

modalidades de comunicación diferentes, nuevos entornos de aprendizaje colaborativos y 

permiten el desarrollo de materiales didácticos (García y Gonzales, s/f); ofreciendo la 

posibilidad de contar con un abanico de medios para la enseñanza. 

De esta manera, se reconoce que, en el campo educativo, las tecnologías han ocupado a lo 

largo de la historia, y aún hoy lo hacen, diferentes lugares en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La decisión de incluirlas e integrarlas en las prácticas pedagógicas, responde a 

ciertos criterios docentes. Este evalúa, enjuicia, razona, discrimina, opina, decide acorde a 

una valoración que hace en función de marcos axiológicos, entendidos como sistemas de 

valores que surgen de diferentes visiones del mundo y que pueden darse de manera 

consciente o inconsciente (Polou de Maté, 1998). Los criterios pedagógicos “pueden 

percibirse como un posible punto de enlace entre lo general que aportan los conocimientos, 

la ética y la experiencia previa, con lo particular que emerge de una situación educativa” 

(Silver, 2008, p.7).  

Litwin (2005), plantea que, específicamente en el nivel superior, los docentes las integran de 

distinta manera, según el campo profesional o académico. A esta cuestión Becher (1993) 

afirma que la actividad de la enseñanza se encuentra definida por la cultura de la disciplina, 

su estructura y organización.  

Pero también encontramos autores como Litwin (2008),  Escudero Muñoz (1983), Cabero 

Almenara (1990, 2007), Area Moreira (1991), Barroso Osuna (2003), plantean que las 
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tecnologías, para algunos, o medios de enseñanza, para otros, son un componente relevante 

de la práctica pedagógica ya que son parte integrante y necesaria para su desarrollo, porque 

condiciona y se ven condicionados por el marco curricular en el cual se insertan. Influyen en 

la organización del proceso, la relación profesor-estudiante, la adecuación del espacio, los 

tiempos, las funciones del docente, entre otras. 

De esta manera, decidir qué tecnología o medio utilizar en una propuesta pedagógica implica 

prever, anticiparse, analizar como reflexionar acerca del para qué, el qué, el cómo, para 

quiénes están dirigidas las intenciones educativas. 

 

Algunos antecedentes de investigación sobre el tema 

En relación a la temática encontramos investigaciones que ponen énfasis en el estudio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la docencia universitaria, el tipo de 

herramientas que se utilizan, si favorecen o no los aprendizajes; cómo las actitudes positivas 

o negativas de los docentes sobre los medios y recursos influye en su utilización; otras 

indagan sobre lo que se considera una buena práctica, dando cuenta que muchas veces la 

misma se fundamenta por el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en 

otros casos se sustituyen ciertas tecnologías por otras (la tiza y el pizarrón por el power point) 

sin cambiar el sentido de las mismas (Lledó Carreres, A. y Lledó, s/f), descuidando el carácter 

político, cultural y pedagógico con las que fueron creadas y se utilizan (Litwin, 2005). 

Por lo que respecta a las TIC, Harris, Mishra y Koehler (2009) proponen el modelo TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge) conocido, en español, como Conocimiento 

Tecnológico-Didáctico del Contenido curricular (CTDC). Este modelo pretende ser un marco 

conceptual, que abarca un conjunto de conocimientos de diferentes disciplinas, para orientar 

a los profesores en el desarrollo de competencias asociadas a la integración de la tecnología 

en las situaciones de enseñanza de manera eficaz. Tres son los conocimientos (o 

componentes) que integran el modelo: un conocimiento tecnológico, un conocimiento 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 686 

 
  

pedagógico y un conocimiento del contenido (Salinas, de Benito, Lizana, 2014). Los mismos 

interactúan entre sí dando lugar a nuevos conocimientos. 

Maggio (2012) en su obra “Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición 

tecnológica como oportunidad”, plantea que para la inclusión de la tecnología en la 

enseñanza, en particular de las TIC, los docentes “necesitan estar formados y ser especialistas 

tanto en didáctica como en tecnología, empezando por un profundo conocimiento del tipo de 

tratamiento que mejor corresponde a las finalidades de la enseñanza y a la especificidad del 

contenido que enseñan” (p.19). 

Algunos estudios, como los de los siguientes autores, Valverde Berrocoso, Garrido, Arroyo 

y Fernández Sánchez (2010); Pernas Morado, Fernández Tilve, y Alonso Ferreiro (2013); 

Gómez, González y Castiñeira de Dios (2013), proponen romper con la creencia de que el 

conocimiento disciplinar es el único relevante para la comprensión de los temas. Para ello 

recuperan el modelo TPACK, una visión integradora de las tecnologías en las prácticas 

pedagógicas universitarias, donde se articula lo disciplinar, lo tecnológico y lo pedagógico 

para favorecer el aprendizaje en los estudiantes.  

Por su parte, Valverde Berrocoso, Garrido, Arroyo y Fernández Sánchez (2010) muestran la 

“tendencia hacia la esencialización” de las TIC en la formación inicial y continua de los 

docentes donde no se reflexiona sobre sus implicancias educativas.  

Pernas Morado, Fernández Tilve y Alonso Ferreiro (2013) profundizan sobre las buenas 

prácticas docentes, interesándose por los saberes disciplinares, pedagógicos, curriculares, 

personales que establecen una distinción entre un docente y un especialista de la disciplina. 

Indagan sobre la capacidad de transformar pedagógicamente el conocimiento del contenido 

disciplinar y tecnológico para hacer más comprensible para sus estudiantes. Para ello 

estudiaron a profesores noveles, iniciados y experimentados de diferentes áreas disciplinares 

y de tres universidades, con la intención de elaborar un conocimiento docente que les permita 

intervenir en la multitud de espacios y escenarios formativos.  
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Gómez, Gonzalez y Castiñeira de Dios (2013) en TPACK Una visión integradora de las TICS 

analizan las herramientas utilizadas por los docentes, sus posibilidades didácticas en relación 

con los objetivos y propósitos educativos y apuntan a la construcción de un desarrollo 

curricular integrador. 

Este posicionamiento, supone una contraposición con la visión tecnocéntrica, donde los 

artefactos tecnológicos asumían un poder central, mágico, directo y efectivo en la resolución 

de problemas en la educación (Litwin, 2005, Maggio, 2012) que se fundamentaba en una 

concepción eficientista de la enseñanza, y el aprendizaje desde la corriente conductista. La 

preocupación pasaba por lo técnico y estético, sin medir las consecuencias, posibilidades o 

limitaciones en la comprensión del contenido. 

Estos antecedentes ofrecen elementos para indagar sobre tanto sobre los criterios de elección 

como sus fundamentos. 

 

Decisiones metodológicas 

La siguiente investigación se fundamenta en el paradigma interpretativo. Supone, como 

investigadora, formar parte de la realidad educativa, lo que permitirá comprender los 

significados que construyen y le atribuyen los docentes a la misma como la intervención que 

realizan en ella. Interesa, por tanto, “la realidad tal como la interpretan los sujetos, respetando 

el contexto donde dicha realidad es construida” (Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 

s/f, p. 47). En este sentido, se es un intérprete, un observador participante, que busca develar 

lo oculto, desnaturalizar, reconocer e interpretar aquellas cuestiones (creencias, valoraciones, 

concepciones, expectativas) que intervienen en las decisiones de los docentes universitarios 

en la selección e integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En concordancia se propone el estudio de caso como el diseño de investigación más 

pertinente, entendido como “un sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones 

e instituciones donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo en el marco de su 

complejidad” (Neiman, Quaranta, 2007, p. 220). La elección del caso constituye un 
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instrumento para poder comprender el problema planteado y es la pregunta de investigación 

la que se convierte en el eje conceptual que estructura su estudio. En este sentido, Stake 

(2007), sostiene que un caso no puede representar al mundo, pero sí un mundo en el cual 

muchos casos se sienten reflejados. Constituye, por lo tanto, una estrategia de investigación 

cualitativa que permite abordar situaciones concretas, que acontecen en contextos 

institucionales específicos. 

Se considera que el alcance del proyecto es descriptivo ya que se pretende conocer, analizar 

y comprender los saberes, creencias y significados que subyacen en la construcción de 

criterios de los docentes al momento de seleccionar las tecnologías (viejas y/o nuevas) en las 

situaciones de enseñanza. 

La planta docente está conformada por 43 docentes aproximadamente. Por tratarse de una 

Licenciatura perteneciente al campo de las Ciencias Sociales, se observa que quienes integran 

este universo poseen diferente formación académica. Entre ellos encontramos Profesores de 

Geografía, Prof. de Historia, Prof. de Matemática, Geógrafos, Cartógrafos, Licenciados en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental, Arquitectos, Biólogos, Antropólogos, Hidrólogos, 

Ingenieros Químicos, Sociólogos, entre otras titulaciones. La generalidad de la formación de 

los docentes está vinculada al conocimiento científico al que pertenecen y no poseen 

conocimiento sistemático sobre la enseñanza. 

Así mismo encontramos que la mayoría de los equipos de catedra está conformado por al 

menos un docente con categoría de Profesor Titular o Adjunto; y un auxiliar, como JTP o 

Ayudante Diplomado. En relación, a los docentes con categoría de profesor encontramos, 

por un lado, que son profesionales con titulaciones especificas vinculadas a la disciplina 

académica; y por el otro, varias materias son dictadas por Prof. y Lic. en Geografía. En 

cambio, la mayoría los auxiliares pertenecen a la carrera de Licenciatura en Diagnóstico y 

Gestión Ambiental. 
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Es por ello, que la muestra está configurada por un docente de cada titulación que posea 

categoría de profesor y uno de auxiliar, perteneciente al equipo de trabajo. En algunas 

profesiones encontramos varios docentes. Por lo tanto, se decidió en aquellas titulaciones 

donde hay más de 3 profesionales, seleccionar 2 docentes según: categoría docente (1 docente 

con carácter de profesor y 1 auxiliar); y cantidad de materias que dictan (2 o más). 

Las fuentes seleccionadas para la recolección de datos, son la entrevista y la observación (de 

clases presenciales y aulas virtuales), los cuales son diseñados con el propósito de poder 

recuperar las experiencias de las personas y el significado que le otorgan en sus vidas a 

sucesos, procesos y a estructuras. (Vasilachis de Gialdino, 2006). Estos ayudarán a describir, 

comprender y explicar la integración o no de medios/tecnologías en la enseñanza.  

La entrevista permite indagar sobre las cuestiones subjetivas (formación, experiencias, 

cultura disciplinar) que influyen en la elección y fundamentación del uso de las tecnologías 

en las propuestas pedagógicas. Ésta es semiestructurada, es decir se cuenta con una guía de 

preguntas que orienten el desarrollo de la misma y permitan profundizar sobre diferentes 

aspectos de la enseñanza.  

En este sentido, se ahondará en los datos personales; en las experiencias con tecnologías, 

tanto en la vida cotidiana como en otras actividades profesionales; para luego investigar su 

uso en la tarea docente: si las incluye o no, cuáles selecciona, las características que 

presentan, la finalidad que persiguen, si se proponen para la enseñanza o para el aprendizaje, 

los procesos cognitivos que se pretenden desarrollar en los estudiantes, los inconvenientes 

que surgen con su implementación, sobre el diseño de materiales, la existencia de 

intercambios con otros colegas, como las valoraciones que surgen sobre su uso. 

Para la obtención de resultados confiables y válidos se tendrán en cuenta los siguientes 

recaudos: preparación para su desarrollo; contar con una guía básica de preguntas abiertas en 

relación a la temática; proponer preguntas claras y comprensibles, adaptadas a las 

características del entrevistado para que no generen incomodidad y no induzcan respuestas; 
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confidencialidad de las respuestas, elección de tiempo y lugar más apropiado para su 

realización; lograr empatía con el entrevistado y establecer un tiempo aproximado de 

duración de la entrevista. 

En cuanto a la observación, ella posibilita no solo indagar en los gestos y actitudes que 

acompañan las respuestas de los entrevistados, conocer de qué manera implementan, por 

ejemplo, el aula virtual como tecnología en las planificaciones, sino también las tecnologías 

o medios que utilizan y la manera en cómo lo hacen en sus clases presenciales. Esto, permite 

contrastar lo comentado o no dicho en las entrevistas. Ambos instrumentos ayudan a 

incrementar la validez del estudio, al ser revisados por expertos y permitiendo que los 

resultados puedan confirmarse por diversas vías.  

La investigación pretende ser un aporte a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la mencionada Universidad. El análisis permite no solo reflexionar sobre las 

prácticas docentes, su diseño e implementación; sino también sobre el conocimiento que se 

construye a partir de la interacción entre lo disciplinar, lo pedagógico y lo tecnológico, con 

el propósito de transformar y mejorar las situaciones de enseñanza en función de las 

características de los destinatarios y las necesidades e intereses (competencias, habilidades y 

valores) requeridas en esta sociedad del conocimiento. 
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Palabras clave: HISTORIA RECIENTE FIESTA INVESTIGACIÓN 

 

El abordaje de la Historia Reciente o en un sentido más amplio del pasado reciente ha ido 

ganando espacio dentro de la disciplina histórica. Tal como afirma Luciano Alonso,  la 

definición de la Historia Reciente no implica novedad en sentido estricto, ni epistemológica 

ni metodológicamente, más que en la aceptación por el campo académico de las temáticas 

que aborda y de una reflexión más precisa sobre sus modos de producción (Alonso, 2010: 

63). No obstante, despierta aún varios interrogantes, fundamentalmente aquellos vinculados 

a los usos de las fuentes, su abordaje y utilización. Si bien, los hechos en los que se centran 

los análisis sobre este período histórico se remontan a la dictadura militar de fines de la 

década del ´70  y la crisis del 2001, es posible visualizar abordajes que se inscriben en un 

período anterior. 

En este trabajo nos proponemos reflexionar en torno al abordaje del estudio del período 

reciente de la historia argentina tomando como objeto de estudio a las fiestas vinculadas a la 

producción de la economía local que se expanden hacia fines de la década del sesenta en el 

territorio bonaerense, pero que es posible vislumbrarlas en todo el espacio nacional. El 

mismo, se da en el marco de desarrollo de un proyecto de investigación denominado Sociedad 

rural, sociedad urbana y fiestas populares. La construcción de representaciones e 

identidades en el sudeste bonaerense (1970-2010), que tiene como fin dar cuenta de las 

transformaciones ocurridas en el sudeste bonaerense entre la década del sesenta del siglo XX 
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y principios del siglo XXI. Dicha propuesta centra su análisis en el origen, y posterior 

desarrollo, de la Fiesta Nacional de Ternero y Día de la Yerra y la Fiesta Provincial del 

Trigo. Ambas celebraciones evocan algún elemento de la actividad económica característica 

de cada partido, la ganadería vacuna en el caso de Ayacucho y la producción de trigo en el 

caso de Tres Arroyos. Estos partidos fueron seleccionados como representativos de las 

transformaciones que afectaron al agro bonaerense a partir de la década del setenta en 

adelante.  

A nuestro entender, en el contexto de reconfiguración de la estructura agraria pero también 

de re-articulación del tejido social rural, adquirieron importancia por su expansión territorial, 

sobre todo en la segunda mitad de la década del sesenta, este tipo de fiestas que celebraban 

la producción económica local o alguna actividad vinculada a ella (maíz, trigo, yerra, trilla, 

papa). Como sostienen Miguez  y Spinelli, la presencia de estas formas culturales, acotadas 

pero vivas, pone de manifiesto un rasgo de la globalización. A la vez que universaliza el 

escenario cultural, crea infinidad de espacios donde grupos de interés se nuclean en torno a 

sus propias aficiones (Miguez y Spinelli, 2014: 84). Estas celebraciones se caracterizaron 

por reivindicar desde sus inicios prácticas y tradiciones vinculadas a la cotidianeidad rural, 

poniendo énfasis en el homenaje a la labor del hombre de campo. 

Los vaivenes atravesados por la economía argentina en el transcurso del siglo XX 

modificaron el lugar central que el agro había desempeñado en el crecimiento y desarrollo 

nacional desde fines del siglo anterior. Así, el sector primario exportador perdió la dinámica 

orientadora de la economía toda que la había caracterizado.   

Esa circunstancia contribuyó a socavar el entramado social que había existido en el espacio 

rural hasta inicios de la década de 1960 (Balsa, 2006). Distintos cientistas sociales coinciden 

en afirmar que a partir de los años setenta se inician importantes cambios en la estructura 

productiva agropecuaria que se consolidarán en las décadas siguientes. Los mismos se 

vincularon a: la incidencia de la incorporación de nuevas tecnologías; el cese de la prórroga 

a los arrendamientos que impulsó el Estado entre las décadas de 1940 y 1960; la 

profundización del proceso de migración de la población rural hacia zonas urbanizadas; los 
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cambios en la prácticas culturales y en el tejido social de las comunidades del interior rural 

bonaerense, entre otros factores.  

Desde la perspectiva de la historia socio-cultural el proyecto antes mencionado busca 

adentrarse en el estudio de estas transformaciones a través del análisis de la fiesta, 

considerando que las mismas conforman una dimensión de la realidad social y por ende están 

sujetas a la dinámica propia de la sociedad que las celebra. Consideramos que el estudio de 

la fiesta puede enriquecer nuestra visión sobre esa sociedad: sus sistemas culturales, sus 

costumbres, la construcción de sus identidades y sobre todo los cambios y continuidades que 

la fueron modelando. Entendemos, que las características que asume esta celebración en el 

marco de importantes acontecimientos como el golpe de Estado de 1976 y la posterior 

dictadura cívico-militar así como la crisis del ´89 o la crisis del 2001 pueden ayudarnos a 

echar luz sobre la vida cotidiana y las representaciones que sobre esos acontecimientos se 

edifican para quienes realizan la fiesta y quienes participan de ella. A la hora de pensar el 

interés historiográfico sobre este tipo de eventos, recurrimos las palabras de Roger Chartier 

(1995:20) quien afirma que la fiesta rebasó los límites de lo pintoresco y de lo anecdótico 

para convertirse en gran reveladora de las compartimentaciones, tensiones y 

representaciones que atraviesan una sociedad. Los interrogantes sobre el origen y desarrollo 

de las celebraciones aquí mencionadas pueden acercarnos a un mayor conocimiento sobre 

las sociedades que celebran. 

En este trabajo abordaremos cuestiones vinculadas al interés historiográfico que despierta el 

análisis de las fiestas, para luego referiros a cuestiones específicas de la metodología utilizada 

en el trabajo antes mencionado. 

 

Sobre los objetos de estudio seleccionados 

 

El retorno a la tradición rural tenía como objeto regresar al pasado para encontrar la armonía 

perdida, rescatando los elementos fundacionales que habían contribuido al crecimiento y al 

desarrollo de la comunidad. En muchas de esas festividades se pueden vislumbrar elementos 
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de diversos discursos, entre los que predominaban el carácter criollo y lo gauchesco (Prieto, 

2006; Navarro, 2011; Adamovsky, 2014) Todo lo vinculado al quehacer de la ruralidad se 

erigió entonces como símbolo de la identidad: la guitarra, la yerra, el trigo, el ternero, el maíz, 

el gaucho, la papa. Innumerables elementos que se convirtieron en el basamento para erigir 

un sistema de representaciones en una sociedad en constante transformación (Garavaglia, 

1997; Navarro, 2011). 

Desde sus inicios la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra constituyó un evento de 

significativa trascendencia a nivel regional (e incluso nacional) que se vio reflejado en la 

importante concurrencia de público a cada una de las ediciones (según estimaciones 

periodísticas entre 50.000 y 100.000 espectadores). El origen sobre la idea de organizar una 

fiesta encuentra su entidad en el desarrollo de la celebración de una gran estancia del partido 

de Ayacucho, de la cual participaron productores agropecuarios, funcionarios públicos y 

vecinos de la zona.  

Eventos como el remate de terneros, la prueba de destrezas criollas, el Almuerzo Criollo; o 

la Mesa Redonda sobre problemáticas de la producción agropecuaria hacían de la misma un 

momento de encuentro e intercambio de opiniones en torno al lugar que el campo tenía en la 

economía nacional pero también, y sobre todo, eran lugar de expresión de acuerdos y 

desacuerdos sobre la política económica hacia el sector (Villanueva, 2014). Es así que la 

celebración se convertía también en un momento en el cual convergen distintos intereses, 

motivaciones y visiones acerca de la problemática rural. A medida que trascendieron las 

distintas ediciones, los festejos fueron adquiriendo nuevas características, que se pueden 

visualizar a través de los cambios en el programa oficial de festejos y en la trascendencia que 

adoptaban distintos eventos. La elección de la Reina del Ternero,  los espectáculos musicales 

y los fogones populares adquirieron mayor repercusión en el público asistente a la 

celebración. 

Por su parte, la Fiesta Provincial del Trigo parece haber asumido similares características. 

Si bien adquirió carácter provincial en 1970 (no pudo ser fiesta nacional porque ya existía la 

celebración del trigo en Córdoba), ya previamente se había celebrado la fiesta regional del 
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trigo en Otamendi. Durante el tiempo festivo, la localidad de Tres Arroyos también 

homenajea al trabajo de campo, con eventos como la exposición agrícola, comercial, 

industrial y artística, el desfile, la elección de la reina del trigo y diferentes espectáculos 

artísticos.1 

En el marco de los festejos, distintos actores dejaron plasmadas, a través de sus discursos y 

de su forma de participar en la fiesta, distintas representaciones en torno a los objetos de 

celebración, las cuales se vieron modificadas a través del tiempo. Los cambios sufridos en el 

programa de la fiesta, los actores involucrados en su organización, el acompañamiento o no 

del Estado (nacional, provincial, municipal) en su realización, las características asumidas 

por los distintos eventos en las diversas ediciones, la participación del público en la misma, 

la apreciación de los objetos que son celebrados, son algunos de los elementos que nos 

permitirán acercarnos a los cambios que sufrieron las sociedades que celebran.  

La visita de las autoridades provinciales y nacionales era frecuente en estas celebraciones. 

En su paso por las mismas dejaban a través de sus discursos y sus acciones su imagen sobre 

la sociedad y la realidad en la cual vivían. La fiesta se convirtió en un intercambio de 

palabras, debates, encuentros y desencuentros. ¿Qué sucedió con estas celebraciones tras el 

golpe de Estado de 1976? ¿Y con la crisis del 2001? ¿Qué pasa tras el conflicto entre el 

gobierno nacional y las entidades agropecuarias en el año 2008? ¿Se siguieron haciendo estos 

festejos? ¿Qué características asumen los mismos? ¿Es posible identificar durante la 

celebración alguna referencia al contexto político social en el cual se desarrolla?  

Estos son algunos de los interrogantes que despierta el abordaje de estas celebraciones a la 

hora de situarlos temporalmente dentro de acontecimientos del pasado reciente y que nos 

invita a reflexionar sobre la importancia de las mismas para su aproximación. 

 

Sobre el estudio de las fiestas 

 

 
1 La Voz del Pueblo, Tres Arroyos, 10 de marzo de 2019. 
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Las fiestas han sido caracterizadas desde la UNESCO como parte de los bienes culturales 

inmateriales de las sociedades, los cuales son recreados constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, dotándolas 

de un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de 

la diversidad cultural y la creatividad humana (Convención de París, 2003: 2).  

Un trabajo que nos acerca a la importancia historiográfica del estudio de la fiesta es el 

apartado Disciplina e Invención: la  fiesta, del libro Sociedad y escritura en la Edad 

Moderna. La cultura como apropiación de Roger Chartier (1995), historiador francés que 

hemos mencionado anteriormente. Allí ese autor hace un recorrido argumental en el cual 

concede a la fiesta un lugar privilegiado para adentrarnos en el funcionamiento de las 

sociedades. Se refiere a las tensiones entre la cultura popular y la cultura dominante, entre 

tradiciones y disciplina, a la conflictividad, a la función simbólica, a los intereses de los 

distintos actores de la sociedad, entre otros elementos que emergen durante el tiempo festivo. 

El historiador Antonio Ariño Villarroya (1992), quien afirma que la fiesta es un producto 

social que está sujeto a la dinámica de la sociedad que la celebra, por ende,  a medida que la 

sociedad cambia, también lo hace el sentido que ésta le da a los objetos que celebra ¿Qué 

datos sobre la sociedad que celebra nos permite indagar la emergencia y evolución de este 

tipo de celebraciones?  

El contexto político, económico y social modela el tiempo festivo. Esto nos lleva a otra 

consideración sobre la dinámica de las fiestas, y es su carácter de bien simbólico sometido a 

luchas sociales. Las decisiones sobre los elementos que son celebrados, y la forma en que se 

celebran permite arraigarse a ésta idea. Como toda manifestación cultural, da cuenta de un 

sistema de representaciones, que se manifiesta en el lenguaje que se utiliza, en los símbolos, 

en las vestimentas y en los discursos. ¿Quiénes son los que celebran? ¿Cuál es el significado 

que otorgan al objeto de celebración? ¿Por qué se elige un determinado objeto y no otro? 

Estas preguntas nos devuelven a las luchas sociales que atraviesan a ésta expresión cultural, 

y al universo de tradiciones e identidades que subyacen a todas las sociedades, y a la manera 

en que las diferentes generaciones han ido recreando la celebración. El tiempo de celebración 
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es el momento en el cual la sociedad puede ser entendida en su esencia. Todos los actores de 

la sociedad tienen una apreciación sobre la celebración y todos de alguna manera participan 

en ella. Desde quienes la organizan, quienes otorgan significado al objeto celebrado y hasta 

quienes se apropian de ella y le otorgan nuevos significados, modelan el tiempo festivo.  

Las celebraciones de los días de los santos, o las conmemoraciones de los días festivos de 

una nación han constituido uno de los acontecimientos más reiterados a lo largo de los siglos, 

sin embargo las formas que han adoptado esas celebraciones se han vistos modificadas en el 

tiempo y el espacio, incluso muchas han perdido la esencia del principio. Muchas fiestas no 

resistieron al paso del tiempo, otras se adaptaron a los cambios. En algunos casos, se 

mantienen los elementos que son celebrados, no obstante han perdido significatividad dentro 

de quienes celebran o simplemente ha cambiado el sentido que se le da a los mismos.  

Para acercarnos al análisis de la fiesta tal como se define anteriormente, hemos abordado 

también, los conceptos con los que ella ha sido vinculada. Tales son: representaciones, 

identidad, memoria colectiva, tradición. Los distintos elementos festivos permiten 

reconstruir el bagaje de representaciones que quienes erigen la celebración tienen sobre el 

pasado, sobre el objeto que se está celebrando. Esta característica de la fiesta también es 

flexible ya que se transforma en tanto y en cuanto se pasa de una generación a otra. La 

identidad de la fiesta está en constante interpelación. Pero por otra parte, existen ciertos 

rasgos conservadores en la celebración, que justamente contribuyen a mantener el lazo social 

a través del tiempo. Las representaciones que los sujetos tienen sobre lo que se celebra, son 

individuales pero también colectivas. 

Aquí se manifiesta la necesidad de recurrir a diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales 

para enriquecer nuestra mirada sobre los significados que emergen de estas festividades. Las 

producciones desde el teatro (Azor, 2006), la literatura (Montaldo, 1992), la antropología 

(Ratier, 2004), así como los propios de la disciplina histórica (Hobsbawm y Ranger, 1983; 

Ariño Villarroya, 1992; Chartier, 2005; Ricoeur, 2007), nos permiten una mayor amplitud en 

el abordaje. También referiremos a las definiciones y debates en torno al criollismo 

considerando que pueden ayudarnos a enriquecer nuestro abordaje de las fiestas vinculadas 
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a la producción económica local.  Para ello hemos consultado los trabajos de Cattaruzza 

(2002), Prieto (2006), Adamovsky (2014) y Casas (2017; 2018). 

Cabe mencionar el aporte que al estudio de la fiesta se ha realizado en América Latina. Tal 

es así la importante compilación y síntesis que se encuentra en el trabajo coordinado por el 

historiador Marcos González Pérez (2011). Su análisis se centra en países como Colombia, 

México, Bolivia y Brasil, y allí hay un interesante compendio de estudios sobre la ritualidad, 

los símbolos, las identidades, la significación de los objetos que son celebrados en estos 

distintos eventos festivos.  

La historiografía nacional también se ha aproximado a la fiesta como objeto de estudio. El 

análisis de Garavaglia (1997; 2007), Eujanian, Pasolini y Spinelli (2015); Salvatore (1998); 

Munilla Lacasa (2013) y Ortemberg (2013) constituyen un ejemplo de ello. 

Garavaglia (2007) es uno de los historiadores argentinos que ha focalizado en el estudio de 

la fiesta con el objeto de dar luz sobre la sociedad del siglo XIX. En su análisis sobre las 

fiestas religiosas de la sociedad colonial y de las primeras décadas independientes de Buenos 

Aires y de las posteriores fiestas mayas, este autor se detiene en tratar de dilucidar de qué 

modo se expresan en estas festividades la intrincada trama de relaciones de la iglesia 

católica, las formas de ejercicio del poder en el ámbito de esa sociedad ibérica y de tensiones 

sociales (Garavaglia, 2007: 36). También pone en evidencia la conciencia que el poder tiene 

sobre la funcionalidad de la fiesta en esa sociedad del siglo XIX, relación que es importante 

tener en cuenta a la hora de analizar las fiestas que emergieron a lo largo del siglo XX. 

Munilla Lacasa (2013) se adentra en las fiestas cívicas que se dan en Buenos Aires entre 1810 

y 1835. Esta autora sostiene que las fiestas cívicas de los primeros años revolucionarios en 

Buenos Aires estuvieron basadas en la participación comunitaria, pero restringida y 

controlada por las autoridades. Pero aclara que pese a ello la circulación y uso de ciertos 

símbolos e imágenes adoptados por la comunidad de manera más o menos espontánea logró 

en ocasiones traspasar las fronteras del control oficial (Munilla Lacasa, 2013: 4). 

Salvatore (1998) se introduce también en el estudio del siglo XIX, pero realizando una 

aproximación a las fiestas federales durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. A su 
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entender, en aquellas se recreó, con ayuda de un lenguaje religioso y maniqueo, la contienda 

principal que definía el presente y el futuro de la República (la lucha entre unitarios y 

federales) y se invitó a los presentes a compartir una re-interpretación importante, 

significativa, del mensaje ideológico de la post-independencia (Salvatore, 1998; 2). 

Ortemberg (2009) intenta mostrar las conexiones de las fiestas y ceremonias inaugurales de 

la independencia con la tradición virreinal indagando en las continuidades y rupturas y las 

causas de las mismas.  

Los trabajos aquí mencionados se focalizan en el siglo XIX y ponen énfasis en las fiestas 

civiles y religiosas. Su interés se centra en el vínculo entre las celebraciones y el poder 

político, a partir de analizar las representaciones que emanaban de las mismas. 

El abordaje de Navarro (2011) sobre las fiestas se aproxima al tipo de festividad en la cuAL 

nos hemos enfocado en nuestro abordaje. Esta autora refiere a los festivales gauchescos, los 

cuales en conjunto con las milongas tangueras son entendidos como actividades ritualizadas 

en espacios de sociabilidad en los cuales sus miembros construyen lazos que contribuyen  a 

la formación de sus identidades (Navarro, 2011:141). A nuestro entender, las fiestas que 

emergen- de manera más contundente- en la segunda mitad del siglo XX en muchos partidos 

del interior bonaerense y que celebran la producción económica local, comparten 

considerables características en común con estos festivales gauchescos. Debido a las 

características físicas de la pampa bonaerense y a la coyuntura histórica en la cual se fue 

delimitando la provincia, gran parte de las localidades que aquí se erigen, emergen en torno 

a la proliferación de la actividad agrícola-ganadera. Esta situación dio a lo rural un carácter 

importante en la configuración del tejido social y específicamente en la construcción de las 

identidades.  

Es propicio afirmar que el interés de la disciplina histórica por las fiestas ha ido avanzando. 

Estas manifestaciones culturales se han ido convirtiendo en objeto de investigación para 

arrojar luz sobre diferentes períodos y acontecimientos y ellas mismas se han convertido en 

objeto de reflexión en torno a su existencia. 
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Sobre las fuentes 

 

Como hemos mencionado, el tema de la fiesta ha sido estudiado desde diferentes 

perspectivas: histórica, antropológica, sociológica, entre otras. Es por ello que la 

transdisciplinariedad, se convierte en un elemento de fundamental importancia, entendiendo 

la riqueza que ésta perspectiva nos brinda a la hora de abordar las realidades complejas del 

ser humano. Nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento disciplinar 

y crear imágenes de la realidad más completas (Martínez, 2007: 16). La aproximación a las 

fiestas desde este aspecto, puede arrojar importantes resultados a la hora de adentrarnos en 

las representaciones que circulan en la fiesta y las significaciones sobre el objeto que es 

celebrado, así como sobre los destinatarios de la celebración. Esto ocurre con el análisis de 

algunos eventos que hacen a la celebración y las connotaciones que los mismos asumen: por 

ejemplo, el lugar de la mujer en el desarrollo de la fiesta y cómo este va adquiriendo distintos 

rasgos en las diferentes celebraciones.  

Como sostiene Gabriela Águila, el pasado reciente no es territorio exclusivo de la Historia: 

objeto de interés y de abordajes muy diversos, se ha constituido como un campo de estudios 

multidisciplinar (Águila, 2012: 63). 

No obstante, uno de los principales debates que plantea el abordaje de la historia reciente 

hace mención a las fuentes que utiliza y aquí, el mismo se centra en el uso de la historia oral 

como medio de acceder a él. Varias son las cuestiones que se han presentado en torno a estos 

métodos.  A los problemas metodológicos generales  de la disciplina, se añaden otros como 

las relaciones entre la Historia y la memoria: el tratamiento de las fuentes, la cuestión del 

testimonio (la oralidad y la memoria como fuente histórica), la coetaneidad entre el 

historiador y su objeto de estudio (Águila, 2012:74). Estos son los principales problemas que 

se han planteado a la hora de adoptar esta metodología, y no son problemas menores si se 

tiene en consideración la proliferación de los testimonios como fuente para acceder al pasado 

reciente. No obstante, apelar a la historia oral como una puerta hacia ese pasado no debe 

constituir un fin en sí. 
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La práctica de la historia oral se difundió ampliamente alterando el abordaje de temas y 

problemas del pasado reciente, propiciando el debate teórico metodológico sobre la 

utilización  de los testimonios, el desarrollo de espacios de intercambio a nivel nacional y la 

conformación de archivos orales (Aguila, 2012: 68). 

Para el caso aquí desarrollado, consideramos que esta herramienta nos permite adentrarnos 

en las diferentes subjetividades (Arfuch, 2005) que fueron participes en la gestación de la 

fiesta y desarrollos de la fiesta. El testimonio oral amplía nuestra visión sobre las fuentes 

escritas y viceversa, logrando una mayor riqueza en la interpretación de la información. 

Apelar meramente a la memoria como fuente de información no nos resulta válida en nuestro 

análisis. Pero si la misma es interpelada por la información proveniente de otras fuentes, 

creemos que el aporte es sumamente enriquecedor. Las representaciones sobre los 

acontecimientos, los significados, las formas de situarse en ese tiempo, y ante la realidad, son 

algunas consideraciones a abordar. Las entrevistas a quienes idearon y formaron parte de la 

organización de las fiestas (miembros de comisiones organizativas, autoridades políticas, 

entre otros) es una fuente fundamental para dar cuenta de ello.  

Teniendo en cuenta la complejidad de las realidades sociales que aquí estudiamos, la 

aproximación a nuestro objeto de estudio será apelando no sólo a los elementos  que nos 

brinda el método cualitativo sino también a aquellos que nos aporta el método cuantitativo 

(Salas, 2011). El abordaje cualitativo resulta preponderante para poder dar cuenta de los 

cambios y las continuidades que soportaron las identidades y las representaciones sobre la 

sociedad que se registraron en el período. Y la historia oral adquiere mayor interés para el 

desarrollo del mismo. El análisis de carácter cualitativo permite indagar más profundamente 

en la información y ampliar la visión sobre determinadas características (Vasilachis de 

Gialdino, 2009). Como el trabajo se centra en las modificaciones producidas en torno a la 

celebración de la fiesta -las particularidades sociales de los integrantes de la comisión 

ejecutiva, las instituciones que participaron en la organización, la injerencia del Estado en el 

desarrollo del acontecimiento, las diversas formas de celebrar, entre otros elementos-, el 

abordaje cualitativo resulta significativo. Para ello, las fuentes a analizar serán: los discursos 
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políticos e institucionales que aparecieron en la prensa; la literatura sobre el espacio rural, las 

entrevistas orales a quienes organizaron las celebraciones y a quienes participaron de ellas, 

y a otros actores sociales; los panfletos y carteles; las ordenanzas, decretos y leyes vinculados 

con la fiesta; y los archivos fotográficos comparados. Otras fuentes documentales que se 

trabajarán son: revistas de las fiestas, discursos, actas de la comisión organizadora, 

periódicos, entrevistas, mapas catastrales, entre otros. 

Hacer hincapié en los distintos actores sociales que participan en la fiesta, poder indagar en 

los discursos que ellos elaboran, en las prácticas que en la fiesta se legitiman nos permite 

arrojar luz sobre las comunidades estudiadas y fundamentalmente sobre las relaciones de 

poder que en ellas existen en este período. 

Para analizar los cambios en el mundo rural acudimos a indicadores vinculados a técnicas 

cuantitativas. El análisis cuantitativo es de carácter más extensivo, la información se 

construye a partir de la determinación de ciertas características frecuentes del contenido en 

general. No obstante, se recurrirá al mismo a la hora de indagar en censos (censos de 

población y agropecuarios) y datos estadísticos (por ej. Datos provenientes del INTA) que 

nos permiten dar cuenta de alguna cualidad que consideremos pertinente para la 

investigación.2 A través de éstas, intentaremos aproximarnos a los cambios registrados en la 

estructura económica-social del interior bonaerense, estudiando los movimientos de 

población, las características que asumió la producción agropecuaria, y los cambios que 

afectaron a la población económicamente activa, entre otros indicadores.  

 

Algunas consideraciones 

 

Este trabajo ha sido elaborado con el fin de reflexionar en torno a una experiencia de 

investigación de carácter histórico que tiene como objeto de estudio a una manifestación 

cultural de importante arraigo dentro del desarrollo de la humanidad, como han sido las 

 
2 Censos Nacionales de Población de 1947, 1960, 1970, 1980 y 1991, 2001,2010 y los Censos Agropecuarios 

realizados en ese período. 
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fiestas. En este caso, nos centramos en el abordaje de las fiestas cuyo objeto de celebración 

se centraba en el homenaje a la actividad económica característica de la comunidad, que 

proliferaron en la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XX. A nuestro 

entender, el origen y posterior desarrollo de estas celebraciones, a través de sus 

transformaciones y continuidades, permiten acercarnos a entender las realidades de las 

comunidades del sudeste bonaerense en un contexto de importantes transformaciones que 

socavaron los entramados del tejido social de las mismas. En un contexto signado por la 

inestabilidad institucional, los vaivenes económicos, los cambios en la función del Estado y 

la profunda transformación de las estructuras agrarias, los pueblos que emergieron al calor 

del avance agropecuario hacia mediados del siglo XIX, verán socavados sus principales 

basamentos identitarios frente al avance de un proceso globalizador cada vez más evidente. 

Frente a los mismos, estas fiestas, se convierten, al menos en sus inicios, en acontecimientos 

que buscan recrear esa tradición rural en disputa, esas prácticas culturales que están siendo 

cuestionadas por las trasformaciones de la sociedad. 

Acceder al período del pasado reciente a través del estudio de estas fiestas resulta de 

particular interés para reflexionar en torno a la cotidianeidad de estas sociedades y su forma 

de insertarse, relacionarse, representarse  y entender el contexto histórico del cual forman 

parte.  
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PRIMERA RELATORÍA 

Valeria Diez 

Graduada en Lic. en Turismo (tesis defendida el 24/6/2019).  

Título de tesis: “El ciclo de vida de los destinos turísticos: un estudio de caso en 

profundidad”, dirigida por Mag. Silvia Irene Izquierdo 

valeria.diez.mayoral@gmail.com 

En mi caso el proceso de tesis comenzó con una idea sobre algo que venía escuchando con frecuencia: 

“Tandil ha crecido mucho turísticamente en los últimos años”, pero nadie sabía a ciencia cierta 

cuánto. Revisé las publicaciones en revistas de investigación de Tandil y ví que todas se referían de 

forma similar al desarrollo de Tandil: “Gran despliegue inmobiliario” “ gran desarrollo del sector”, 

pero no veía ni una sola métrica. 

Sabía por las materias que cursé durante la carrera de la existencia del Modelo de Ciclo de Vida de 

los Destinos Turísticos (MCVDT) formulado por Richard Butler en los años 80, modelo que 

constituye una adaptación del Modelo de Ciclo de Vida del Producto de las ciencias económicas. Ahí 

surgió la pregunta que guiaría toda mi investigación: “si Tandil sigue desarrollándose turísticamente 

así: ¿va a alcanzar la fase de declive propuesta por el MCVDT? ¿qué tan lejos estamos de esa fase? 

Me propuse como objetivo provisorio dar respuesta a esa pregunta, pero no quería redactarlo hasta 

no estar segura de que la investigación era viable. Aquí comienzan dos procesos en paralelo, por un 

lado la revisión de la literatura y por el otro, la fase de descubrir si había estadísticas locales 

disponibles que hicieran que la investigación fuera factible.  

Con respecto al primero de los ellos, puedo decir que hasta ese momento el único modelo que conocía 

respecto a la dinámica evolutiva de los destinos turísticos era el MCVDT, pero eso no descartaba que 

existieran otros, así que me propuse comenzar a leer sobre eso en Google Scholar. Lo que hice y 

quizás sirva de consejo es comenzar buscando con palabras claves “ciclo de vida + destinos turísticos” 

más las palabras “review”, “estado de la cuestión”, “estado del arte”, “revisión de la literatura”, etc., 

en español y en inglés. Descargué aquellos papers que analizaban el debate en torno a la evolución 

del MCVDT como teoría, cuáles eran sus críticas y limitaciones y luego investigué a cada uno de los 

autores señalados a lo largo en ese debate, yendo directamente a sus publicaciones. 
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Al poco tiempo descubrí que había un autor (Johnston, 2001) que propone evaluar el MCVDT pero 

en lugar de usar la variable “afluencia turística” como hace Butler, él usa “unidades de alojamiento”. 

Sabía que habían registros de afluencia turística en Tandil pero que solo datan de 2006 y yo quería 

hacer un estudio con mayor retrospectiva. La noticia de los trabajos de Johnston me dieron nuevos 

aires. Imaginé que en el municipio tenía que haber un registro de las plazas de alojamiento y fechas 

de inauguración y salí a buscarlo. Fui a la Oficina de Turismo y después de explicar para qué lo quería 

me lo dieron. No estaba ordenado de forma cronológica sino por número de estrellas y tipo de 

alojamiento, así que pasé todo manualmente a una tabla en excel y la grafiqué. 

A todo esto yo había elegido realizar el estudio en los últimos 100 años de Tandil 1919-2019. En 

primer lugar porque era un siglo exacto pero además la fecha 1919 tiene significación para el 

desarrollo turístico de la ciudad ya que en ese año se inauguró el Palace Hotel -lo que hoy es rectorado- 

y eso claramente refleja una fuerte inversión en una ciudad a la que se veía potencial turístico.  

También había decidido hacer algo en lo que no encontré antecedentes en la literatura: acompañar mi 

modelo de la evolución de Tandil con una cronología de hitos locales que me ayudaran a entender 

mejor cómo se había dado ese proceso. Esta tarea la dejé para después de tener director ya que no 

definía la viabilidad de la investigación como sí lo hacían la disponibilidad de los registros. 

Consecuentemente, luego de haber conseguido la información de la oficina de turismo y de haber 

recorrido la literatura y haber encontrado antecedentes en la misma en lo que quería hacer a través de 

Johnston (2001), me propuse buscar director/a. Hallé una excelente directora en Silvia Izquierdo 

quién está terminando su doctorado en la facultad de económicas y es Lic. en Turismo por la Fac. de 

Mar del Plata. Le conté de mis hallazgos y me dijo que eran muy interesantes, pero que me sugería 

complementarlos con información cualitativa que me ayudaran a explicar mejor el proceso y no sólo 

trazar una línea de tiempo con hitos.  

Sinceramente yo en ese momento priorizaba recibirme  y tener que salir a hacer entrevistas 

representaba un retraso que no tenía muchos deseos de afrontar. Sin embargo acepté y la experiencia 

me demostró que negarse hubiera sido un error. Sí, tomó un poco más de tiempo, pero el producto (la 

tesis) fue muchísimo más rica gracias a eso y adquirí habilidades básicas en investigación cualitativa 

de las que carecía por completo. 
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Silvia me dijo que la investigación encontraba sustento bajo la forma de un estudio de caso. Como en 

la carrera no había tenido formación respecto al tema, me puse a leer sobre la temática en libros y 

artículos de metodología. Leí algunos capítulos de Hernández Sampieri et. al (2014) y de otros autores 

que encontré en Google Scholar.  

Encontré que no todos los autores coinciden en qué es un estudio de caso así que fui comenzando a 

redactar cómo lo define cada uno para no olvidarme y aclarar mis ideas al tiempo que redactaba. 

También leí sobre como llevar adelante un estudio de caso, qué hacer y qué no hacer para evitar 

errores. Paralelamente con Silvia ibamos definiendo quienes iban a ser los entrevistados y qué tipo 

de preguntas les haríamos mientras que yo leía documentación buscando principalmente fechas de 

hitos importantes en el desarrollo turístico de la ciudad en esos 100 años. Ordené esos hitos y así 

construí la cronología de sucesos importantes en la evolución turística de la ciudad. 

 

Una vez reliazadas las cuatro entrevistas, sólo faltaba realizar traspasar los fragmentos más 

interesantes de las mismas al papel. Hasta el momento pensaba que se transcribían en su totalidad, 

pero Silvia me enseñó que no es así. Se trabaja por fragmentos y en desorden. Es decir, no se pone 

todos los fragmentos del entrevistado 1, luego los del 2, y así, sino que se los agrupa por temática con 

un subtítulo y al pié de cada fragmento se aclara a que entrevistado pertenecía habitualmente con un 

número.  

Finalmente, ya con las tres fuentes de información disponibles (la gráfica construída en base a los 

registros + las entrevistas + la cronología de hitos locales), procedí a hacer un análisis de tipo 

triangular como defienden los metodólogos. En mi caso, la información estadística representaba la 

base principal del análisis, pero la cronología de hitos y las entrevistas me ayudaron a interpretar 

mejor el proceso. Sabía que una de las limitaciones que tiene el MCVDT es que resulta dificil 

establecer con nitidez las fases entre las etapas ya que se trata de un proceso continuo y que algunos 

autores como Johnston (2001) proponen analizar un serie de factores para eso. Teniendo en cuenta 

esta teoría más los cambios de pendiente de la gráfica, definí las que eran para mí, las etapas en el 

MCVDT de Tandil. Por último, escribí los resultados, las conclusiones y los anexos de la tesis. 
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Algunos consejos que pueden servir más allá de este relato en primera persona son los 

siguientes: 

1. Siempre intentar pensar lógicamente. No es posible comenzar a hablar de un concepto sin haberlo 

definido y el índice de tu tesis debe estar estructurado de esa manera. Te recomiendo mirar otras de 

ejemplo. 

2. Esa misma forma de pensar te va a servir para ordenar la redacción al interior de cada capítulo. 

Siempre se deben seleccionar los conceptos claves a tratar y buscar a los autores que los definen. 

Luego se los puede ordenar la literatura de forma cronológica de acuerdo a las publicaciones, 

analizando la secuencia del debate y revisando qué aportes realiza el autor Z al Y que estaba previo 

a él. 

3.Volviendo al tema de la estructura, es decir el índice, personalmente considero que diseñarla desde 

el primer día es básico para no enloquecerse. Curiosamente las primeras partes en general se suelen 

escribir al final. La misma debería ser similar a esta: 

• Portada, agradecimientos, dedicatoria, glosario, etc.: en general se recomienda escribirlos al 

final. Yo lo que hacía por una cuestión de claridad mental es ponerle los títulos al archivo en 

word dejando ya las páginas marcadas para eso. 

• Resumen: también te sugiero que lo dejes para el final. 

• Introducción: te sugiero que la dejes para escribir al final de la tesis, pero sí que sepas desde 

el principio cuál es el aporte de tu tesis, en otras palabras, porqué es importante o porqué vale 

la pena investigar de ese tema. 

• Objetivos: si los podés plantear desde un principio mejor porque serán tu guía, si no estás 

seguro como yo de que los puedas alcanzar al menos tené como referencia una pregunta que 

es la querés darle respuesta. 

• Marco teórico / Metodología: acá algunos ponen la revisión de la literatura antes y la 

metodolodía después, o viceversa. En mi caso lo hice de la primer manera pero es indistinto. 

Sí es importante que tengas en claro qué herramientas vas a usar, porqué, a que tipo de 

investigación pertenecen (cualitativas, cuantitativas o mixtas) y cuáles son sus limitaciones. 

Dentro de la metodología tené siempre en claro lo siguiente: 
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◦ enfoque: cuali, cuanti o mixto 

◦ alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo (Sampieri et. al, 2014). 

◦ fuentes de información 

◦ metodología de recolección y análisis de datos 

◦ limitaciones de la técnica metodológica utilizada o de la investigación en sí misma. 

• Descripción del caso de estudio: acá se suele contar de qué va el caso de estudio porque si 

elegís una temática que la lee una persona ajena a la mismao de otra región del globo pueda 

comprender de qué trata. 

• Resultados  

• Discusión: acá se analizan los resultados a la luz de la literatura, se vé si hay concordancias, 

contradicciones o no. 

• Conclusiones: aquí no es lo mismo que el resumen ni la discusión, las conclusiones pueden 

surgir de la discusión pero deben ir más allá. Es conveniente que retomes el tema de los 

aportes que hace tu investigación y cuales fueron los obstáculos que sorteaste y cómo lo 

hiciste, y cuáles no pudiste sortear y porqué. Sin miedo, tu investigación siempre se va a ver 

limitada por variables externas, lo valorable es ver que hiciste todo a tu alcance para sortear 

esos obstáculos de forma lógica y razonable). 

• Anexos, en caso de ser necesarios. En mí caso por ejemplo que trabajé con información 

estadística corresponde que la dejes disponible por si otra persona desea replicar la 

investigación. Asímismo si hiciste encuestas o entrevistas semiestructuradas, se esperaría que 

dejes una copia del cuestionario que utilizaste. 

 

Algunos tips extras que tal vez te sean de ayuda: 

• Amigate con las normas APA desde el principio. Google Scholar ya te da las citas armadas 

en formato APA cliqueando debajo de los archivos. Como se actualizan permanentemente 

podés encontrar información desactualizada y contradictoria. Te recomiendo descargar el 

Manual de la 6ta edición que es el último. Una cosa que por ejemplo me llamó la atención es 

que siempre te dicen que si son más de dos autores tenés que usar el “et. al” pero nadie te 
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dice que la primera vez tenés que mencionar todos los apellidos en el cuerpo del texto, así 

sean 6. 

• Podés usar la bibliografía automática del Word para acelerar el proceso de citado. 

• Aún así siempre es posible que te olvides de citar a alguien. Para evitar esas situaciones te 

recomiendo pasar tu tesis por un corrector de plagio gratuito. Asimismo, te recomiendo que 

lo hagas al final porque en general suelen dar solo una corrección gratuita. Algunos son: 

https://www.plagtracker.com/https://www.quetext.com/login?callback=/report/781cd4d9a7

bc70e566ad 

• Sé muy ordenado con tu bibliografía desde el principio. 

• Si escribiste algo y lo vas a borrar, guardalo en una copia de tu tesis por que tal vez lo borres 

y luego lo vayas a necesitar, en otras palabras, tené varios archivos de tu tesis con distintos 

estadíos de avance. 

• Siempre recordá guardar cada tanto en la nube o al menos enviarte una copia por email por 

si pasara algo con tu computadora. 

• Una herramienta que al menos en lo personal me resultó muy útil es OneTab. Se trata de una 

extensión de Google Chrome o Mozilla Firefox que permite guardar las pestañas abiertas 

permitiéndote guardar las búsquedas abiertas para continuar otro día desde donde dejaste.  

• En turismo, y en las ciencias sociales en general, nos va a pasar que es sumamente difícil 

encontrar bases de datos o información objetiva disponible. En muchos casos la tesis puede 

ser el armado de una base de datos o ordenamiento de la información documental disponible. 

• Te recomiendo mirar los principales Journals de tu campo de estudio y ver qué tipo de 

investigaciones hacen. Se pueden consultar en https://www.scimagojr.com/ y en 

https://www.scopus.com/home.uri, leyendo otras investigaciones quizás se te disparen ideas 

que puedas adaptar para hacer acá. 

• También siempre podés acercarte a un profesor que hayas tenido y preguntarle en qué está 

trabajando y si un tesista le sería útil. El puede ayudarte a ganar tiempo guiándote en un tema 

en el que ya viene trabajando y vos podrías serle útil en la fase de trabajo de campo.   

https://www.quetext.com/login?callback=/report/781cd4d9a7bc70e566ad
https://www.quetext.com/login?callback=/report/781cd4d9a7bc70e566ad
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• También podés, antes de acercarte a tu profesor, investigar en qué líneas de trabajo está 

enfocado últimamente mirando su perfil en https://www.researchgate.net/ o en su perfil de 

Google Scholar. 

• Si el profesor acepta dirigirte está bueno que intentes hacer un cronograma de actividades 

con él o que él te lo corrija. Será tu guía a lo largo de todo el proceso. Si estas trabajando o 

haciendo otras cosas que no te permiten dedicarte de lleno a la tesis no le pongas plazos, pero 

al menos planteá el orden lógico de fases a atravesar durante tu desarrollo de tesis.  

• No dejes la redacción para el final. Te recomiendo ir escribiendo a medida que vas haciendo 

la fase de campo ya que no sólo ganás tiempo, sino además te sirve para organizar mejor tus 

ideas. 

• Otra cosa que podés hacer es ver tesis de compañeros y buscar mejorarlas o extender sus 

análisis hacia otros campos. Ej: si alguien hace un relevamiento en cabañas, vos podrías 

continuar su línea de trabajo pero en hoteles y luego comparar en qué se diferencian. 

• Hay libros sobre consejos de cómo hacer una tesis o una investigación. Se pueden descargar 

de Internet y también hay en la biblioteca, pueden ser unos buenos compañeros a lo largo de 

todo el proceso. 

• También hay muchas herramientas disponibles en internet, por ejemplo son muy útiles los 

manuales de apoyo a la redacción académica. 

• Te sugiero leer bastante literatura antes de empezar a escribir. De lo contrario dificilmente 

no caigas en simplemente copiar lo que ya hizo otro. 

• Existe un síndrome llamado el de la hoja en blanco. Si no sabes para donde empezar ni cómo, 

simplemente comenzá escribiendo, lo más probable es que luego ese primer párrafo lo 

descartes, pero sirvió para sacarte del bloqueo creativo.  

• Otra cosa que hice y me resultó muy útil fue una vez diseñados ya el orden de los capítulos, 

fue hacer el de subtítulos. Y al interior de los subtítulos planteaba antes de empezar a escribir, 

la secuencia de párrafos. Es decir, en los primeros párrafos (no tenía definidos cuántos pero 

sabía que iban a ser los primeros) planteaba definir X concepto. En los siguientes explicar 

cómo se relaciona ese concepto con otros Z. Después analizar qué discusión había en torno 
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al término y demás. Y todo eso lo escribía en mi archivo. Después iba borrando esas palabras 

claves a medida que las iba completando.  

• Para hacer lo anterior es muy útil leer la literatura no sólo desde la búsqueda de información 

y aprendizaje sino desde el análisis de su estructura. En otras palabras, te recomiendo que 

leas si querés una primera vez de la forma tradicional y que luego en una segunda te pongas 

a analizar cómo es que está confeccionado ese paper o publicación: ¿qué orden lógico sigue 

el autor para articular los conceptos?, ¿porqué crees que empieza por donde empieza y no por 

otra parte? A medida que vayas analizando la estructura de más publicaciones vas a tener 

mucho más en claro como estructurar tu trabajo de tesis porque vas a descubrir que siempre 

hay un orden lógico que se repite detrás de eso. 

• Finalmente es importante que tengas bien en claro que siempre toda tesis tiene dos partes: la 

teórica y la empírica y que jamás debes mezclarlas. En la primera va obviamente el marco 

teórico y en la otra, tu investigación, es decir, qué elementos de la teoría vas a tomar, cómo 

los vas a combinar, para estudiar qué, de qué manera, y qué resultados hallaste.  

 

Bibliografia mencionada: 

Johnston, C. (2001). Shoring the Foundations of the Destination Life Cycle Model, Part 1: 

Ontological and Epistological Considerations. Tourism Geographies, 3(1), 27. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

investigación. Mc Graw Hill Education. 
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Agustina Fernandez 

Tesista de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental. 

Dirigida por Luciano Villalba 

agusfernan.af@gmail.com 

 

Tema: Análisis del Sistema de Gestión de Residuos (análisis histórico, análisis de los actores, 

análisis de procesos y flujos, etc.) y desarrollo de metodologías de trabajo participativo para 

el diseño de un Plan de gestión integral de los RSU del Campus de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en Tandil a partir de la incorporación 

de recuperadores Urbanos.  

Objetivos 

Analizar la Gestión de Residuos en el Campus Universitario de Tandil para conocer los 

factores que han limitado las iniciativas desarrolladas y que han sido factores de éxito y 

fracaso. 

Arribar a un diagnóstico de situación respecto a la gestión de residuos en dicha institución en 

el marco de la gestión de residuos en Tandil 

Propósito  

Generar un plan integral a partir de metodologías de trabajo participativo y a partir de ellos 

establecer lineamientos generales para la formulación de una herramienta de gestión integral 

de los RSU del Campus de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (UNICEN) en Tandil. 

Generar información de base que permita comprender la gestión actual de Residuos sólidos 

Urbanos en el Campus Universitario de Tandil para que sirva de insumo a los decisores 

institucionales y para mi propuesta en pos de un cambio en la gestión de residuos. 

Introducción 
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Desde que finalice mis cursadas sabía que quería investigar sobre un tema que tenga 

implicancia social, ya que a la par de mi formación académica, he complementado a partir 

de diferentes experiencias formativas extra-académicas en diferentes barrios de la ciudad de 

Tandil, con talleres de murga, acompañamiento pedagógico, lúdico y recreativo, y otras 

tareas que se iban presentando como parte de las problemáticas del barrio; También formaron 

parte de estas experiencias en organización con otros compañeros de nuestra facultad y a 

nivel regional y las discusiones de la creación del perfil profesional, de los estudiantes que 

debíamos ser y el conocimiento al servicio del pueblo fueron siendo pilares de la persona que 

hoy pude (pudimos) construir. Una frase que he repetido varias veces a lo largo de mi 

formación “No quiero hacer mi tesis para que quede guardada, o sea un trabajo para discutir 

entre intelectuales”. En ese momento quizás no sabía que iba a elegir, pero me fundamentaba 

en esos mínimos requisitos, y si bien  tenía ciertos temas que me interesaban, (como la 

resistencia de los movimientos campesinos en el avance de la frontera agrícola, el rol de las 

mujeres en esa lucha, la vida sustentable que giraba en torno a otro modelo de producción y 

consumo, temas que me apasionaban por haber conocido esos territorios, sus problemáticas 

y su organización) para mí era primordial visibilizar las problemáticas de nuestra ciudad. 

No es que sea menor investigar ciertos problemas de otras ciudades, provincias o países, de 

hecho creo que siempre es necesario traer nuevas discusiones, es que en lo personal, no quería 

desvincularme de las problemáticas que se presentan en mi ciudad.  

 

En los años 2016 y 2017 tuve la oportunidad de participar en el curso de ingreso de mi carrera 

como ayudante alumno, lo que me permitió construir un vínculo más cercano y de confianza 

con Corina Rodríguez, quien es actualmente la docente a cargo del curso de ingreso de 

nuestra carrera, en donde constantemente charlábamos sobre la tesis, y quien me ha 

demostrado mucha preocupación e interés por ayudarme a encontrarme con un tema que me 

guste. Ella me propuso que intente elegir un tema que no tenga que aprender de cero, porque 
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eso me iba a demandar mucho tiempo y que era mejor seleccionar un tema que hayamos visto 

en la carrera, que ella me iba ayudar a buscar alguien que me la dirija.  

 

La problemática que me interesó en un primer momento fue la problemática de los residuos, 

y en esa misma semana me presentó a Luciano Villalba, un docente e investigador del 

CINEA, quien actualmente es mi director de tesis y sin dudas la mejor persona que podía 

haber encontrado para que me acompañe en este proceso. En ese momento me comento sobre 

los temas que estaba trabajando con respecto a los residuos, sus proyectos de la universidad 

en articulación con otros sectores, su militancia, y a partir de ese momento fue que 

empezamos a trabajar juntos. Mencionó que La Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires no cuenta con una política ambiental clara, así como tampoco 

cuenta con una política integral de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y que si bien 

en el Campus existían diversos proyectos que intentaban dar respuesta al problema de los 

residuos generados en dicha institución, la mayoría fallaban o quedaban abandonados. 

Entonces mi trabajo de investigación en un primer momento se orientó a  analizar los 

proyectos implementados en el campus de Tandil con respecto a la gestión de los residuos, 

analizar cuáles fueron los factores que han limitado el desarrollo  y continuidad de estos 

proyectos y brindar un aporte general a una mejor gestión de los residuos en el Campus de 

Tandil, proveyendo  un diagnóstico de dicha gestión en el marco de la gestión de residuos en 

Tandil, y a partir de allí proponer lineamientos básicos para la formulación de un Plan de  

Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Campus generando información de base que sirva 

de insumo a los decisores institucionales en pos de un cambio en la gestión de residuos.  

 

Para eso necesitaba buscar información sobre esos antecedentes, que gran parte de ella la 

obtuve gracias a Sebastián Álvarez, un trabajador de la Secretaria de Extensión de la 

Universidad, quien estuvo a cargo del programa Compromiso Ambiental y en todo este 

tiempo ha estado predispuesto a brindarme toda la información necesaria, a presentarme 
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personas que podrían orientarme y así mismo también compartirme datos y todo el apoyo 

para realizar mi tesis. El también buscaba dar respuesta a por que fallaban los programas 

implementados en el campus, ya que para los mismos se había conseguido financiamiento y 

se contaba con voluntad de continuarlos y si bien manejaba algunas hipótesis, quizás era en 

este punto en donde las buscábamos por otros caminos. 

  

Todo esto que anteriormente venía mencionando me llevó más tiempo del que pensaba, y 

pensaba que ponerme fechas no me era suficiente, así que le propuse a mi director de tesis si 

me podía presentar a alguna beca de investigación, y poder amoldarse a los tiempos de 

entrega y no me resultaba tan frustrante el hecho de no avanzar. Me presente durante dos 

años a las becas CIN y CIC, justo en los años en donde el presupuesto en educación parecía 

estar tendiendo de un hilo, con paros docentes reclamando un salario digno, con recortes en 

las becas progresar, conicet, cic y cin. Si bien el primer año no quede, fue una experiencia 

muy enriquecedora, porque hasta el momento me costaba definir mi tema e incluso tenía 

dificultades en la escritura. Uno de los requisitos que exigen estas becas, es que el tema de 

investigación que elijas debe estar enmarcado en un proyecto que esté aprobado y financiado. 

En el que enmarque mi investigación fue  “Análisis de las oportunidades de desarrollo del 

Cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria en el marco de la gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) de la ciudad de Tandil” y a partir de ese momento pude definir a 

donde iba a conducir mi tema. Además, mi director y un par de personas mas de la 

Universidad estaban trabajando en un proyecto “Puntos Azules para el reciclaje inclusivo y 

la educación integral”, en donde las Promotoras Ambientales del MTE (Movimiento de 

Trabajadores Excluidos) visitaban las escuelas y charlaban no solo sobre la problemática de 

la gestión de residuos con la  que cuenta nuestra ciudad, sino también, sobre su vida, su 

trabajo como recuperadoras urbanas, como mujeres, sus dificultades y fortalezas y la 

necesidad de encontrar solidaridad y respuestas en el estado y las instituciones. Por eso 
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implementaron a través del proyecto, Puntos Azules en las escuelas, puntos de acopio de 

materiales reciclables para luego poder retirarlo y comercializarlo desde su cooperativa.  

 

Por último, se pensó en la posibilidad de replicar esta experiencia en la Universidad, y 

actualmente ese proyecto funciona (con sus complejidades y desafíos) en la Facultad de 

Ciencias Humanas, y parte de mi investigación se basa en poder generar una real articulación 

entre la Universidad y esos actores de la sociedad y dar respuesta a la problemática de la 

gestión de los residuos en el Campus pensando proyectos en conjunto y apostar al reciclaje 

inclusivo como práctica política, que actúe en pos de las necesidades de visibilizar el reclamo 

de esos actores, de crear una política ambiental y de sustentabilidad y con compromiso social 

 

Recomendaciones 

Una apreciación sumamente personal que creo que son fundamentales a la hora de realizar la 

tesis: 

● Elegir un tema que esté a nuestro alcance de investigar, en donde el trabajo de campo a 

realizar nos resulte accesible y sobre todo que nos guste y nos sea de interés. No por el 

simple hecho de que sea fácil, sino que una tesis de grado es más simple de lo que 

imaginamos, y es necesario poder terminarla a tiempo para evitar posibles frustraciones o 

trabas que nos ponemos nosotros mismos. 

● Contar con el apoyo de un director o directora que esté dispuesto o dispuesta en 

acompañarnos en este proceso, que podamos ver a menudo y que también esté interesado 

en nuestro crecimiento, sin dudas es una parte fundamental de la tesis. 

● No importa si nuestro perfil profesional se está construyendo en el camino de la 

investigación, pero sí me parece importante aprovechar las convocatorias a las becas de 

finalización de carrera, CIN, CIC, y orientar nuestra tesis a ese proyecto, ya que en lo 

personal me ha ayudado (y actualmente me ayuda) en ponerme plazos de entrega lo que 

genera que mes a mes vaya avanzando y no me cueste tanto tiempo realizar la tesis. 
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● Con respecto a lo vinculado a lo académico, algo que es de gran ayuda es ir registrando lo 

que vamos leyendo, sobre todo con las citas bibliográficas, que luego nos vamos 

olvidando de donde vamos sacando la información y eso es un problema ya que lo que 

escribimos tiene que estar fundamentado en algún autor que hable de ese tema que 

elegimos. 

● Nada en este proceso lo hemos hecho solas, recomiendo pedir ayuda, juntarse a leer con 

algún compañero o compañera que esté en la misma etapa, eso genera no solo la solidez 

de los vínculos sino que es un gran apoyo en este proceso que si bien hemos aprendido a 

disfrutarlo, a veces nos encontramos con miedos o trabas que es muy difícil de superar si 

lo transitamos en soledad. 

● Por último, yo recomiendo que la metodología que elijamos cuente con entrevistas 

semiestructuradas, al menos una parte, ya que este tipo de entrevistas puede despertar otras 

inquietudes o nos puede brindar información que estaba por fuera de nuestro alcance y 

nos pueda aportar otra perspectiva de lo que pensábamos. 
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Presentación del tema (primera parte de la Introducción):  

Cuando la Argentina institucionalizaba al sector atómico mediante la creación de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica -en mayo de 1950-, el país daba su paso final en el 

ingreso pleno al siglo XX: siguiendo una lógica similar a la que propone Hobsbawm en 

Historia del siglo XX (1994), se terminaba el predominio de la Argentina agroexportadora 

del siglo XIX y el país entraba, a finales de los años 1940 y principios de los años 1950, en 

la era industrial y tecnológica propia del siglo XX. Este dato adquiere relevancia por cuanto 

la decadencia del modelo primario exportador -vigente en el período 1860-1930-, cuya 

característica era el crecimiento hacia afuera1, permitió la emergencia de un nuevo modelo 

económico enmarcado en un nuevo proyecto de país: el pensamiento industrialista emergente 

hacia la década de 1930 no solo proponía desarrollar la industria como actividad principal de 

 
1 Para José Paradiso (1991) la crisis del modelo agroexportador será determinante a la vez que dará al país la 

oportunidad de redefinir su perfil productivo y su modo de inserción externa. 
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la economía, sino también proponía un determinado rol del Estado y una nueva forma de 

organización social, y ambos elementos lograron además definir un nuevo patrón de inserción 

externa. Desde ese momento y hasta el presente, el proyecto industrial/proteccionista y el 

proyecto liberal/agroexportador estarán en permanente tensión y disputa alternando 

contextos democráticos y autoritarios, estos últimos dominantes entre 1955 y 1983. A nivel 

de política exterior, el proyecto industrialista será el correlato de un modo de relacionamiento 

autónomo, mientras que el proyecto liberal seguirá un patrón de relaciones dependientes. 

La construcción del sector nuclear en la Argentina se dará entonces como una de las  

consecuencias de este proceso de crisis y cambio: las posibilidades de desarrollar energía 

atómica, con la necesaria organización de un entramado científico y tecnológico en el cuerpo 

social, sólo serán factibles a partir de la crisis del liberalismo argentino y la consolidación 

del pensamiento industrialista y el modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones, tanto a nivel interno como internacional. La idea de independencia 

económica, parte doctrinaria del peronismo como representación política del proyecto 

industrial a partir de 1946, será referencia central en la construcción ideológica del sector 

atómico que perseguirá incansablemente el objetivo de la autonomía tecnológica (como etapa 

superior de los valores de libertad científica), conformando posteriormente una verdadera 

cultura nuclear. Estos rasgos permiten comprender, según Diego Hurtado,  a la energía 

atómica en los siguientes términos: 

 

“La historia de la energía nuclear en la Argentina es un caso paradigmático de 

desarrollo de una tecnología capital-intensiva en contexto de país periférico con cierta 

capacidad industrial (...) A pesar de las tenaces presiones internacionales y los proverbiales 

periodos de inestabilidad social y política, el desarrollo de tecnología nuclear presenta una 

trayectoria lo suficientemente nítida como para merecer la categoría de excepción” 

(Hurtado, 2014:15) 

 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 727 

 
  

Siguiendo esta línea de pensamiento, el mismo autor sostiene: 

 

“En el imaginario político de algunos países relegados por el orden mundial al rol 

de productores de bienes primarios , la energía nuclear a fines de la década de 1940 fue 

interpretada como una segunda oportunidad. Países como India, Brasil, Pakistán, Sudáfrica 

o la Argentina, entre otros, con la mirada puesta en los programas nucleares de los países 

avanzados, apostaron a construir las condiciones de posibilidad políticas e institucionales 

que les permitiera abrirse paso hacia la nueva y promisoria fuente de energía” (Hurtado, 

2014:16).  

 

 Este último párrafo nos introduce en la importancia de abordar un tema como el 

desarrollo atómico nacional desde el ámbito de las Relaciones Internacionales: en el hecho 

mismo del desarrollo atómico como parte de la modernización industrial, encontramos a la 

cuestión misma del desarrollo como parte de la perspectiva Centro/Periferia. Para los países 

periféricos como la Argentina, el desarrollo atómico no respondía solo a proyecciones hechas 

sobre beneficios económicos: era una cuestión de capacidad política y soberanía dada en la 

dinámica propia del Sistema Mundo y su configuración capitalista2. Desarrollar energía 

atómica era desarrollar la industria; desarrollar la industria era desarrollar la Nación; y 

desarrollar la Nación era liberarse de la explotación/expoliación -de carácter histórico- que 

los países centrales imponen sobre la periferia.  De ahí que la cuestión nuclear se torne un 

tema principal de la agenda mundial hacia 1950: como un tema de seguridad y conservación 

del status quo para las potencias centrales bajo el enfoque Este-Oeste; y como un tema de 

 
2 Para Wabgou (2012) analizar las Relaciones Internacionales desde la perspectiva sistémica implica 

comprender la expansión global del capitalismo, o lo que Wallerstein (1976) definió como el Sistema Economía 

Mundo: la configuración centro/periferia es la forma organizativa, incluso a nivel territorial, del sistema 

mundial capitalista, con características que se constituyen mutuamente. 
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desarrollo y alteración de las condiciones de explotación para la periferia, con base en la 

relación desigual Norte-Sur3. 

Con todos estos elementos, el estudio y análisis de los primeros años en la 

construcción del área atómica argentina nos pone frente a un caso en donde se conjuga una 

crisis global -primero económica y después bélica-, una crisis interna de carácter orgánico -

económica, político-ideológica y social- y las respuestas que el Estado argentino (como 

máxima organización responsable del país) dio para resolver estas situaciones: estatismo, 

proteccionismo e industrialización. Estas variables, en lo que hace a nuestra investigación, 

se da en un marco entrelazado de grandes cambios a nivel científico-técnico (con la irrupción 

de la llamada Big Science) y un nuevo orden mundial que surge tras la Segunda Guerra.   El 

análisis histórico de todas estas variables es fundamental por cuanto nos ofrece los 

antecedentes necesarios para cualquier análisis de coyuntura en contexto periférico: como 

edificar un sector de alta tecnología frente a la inestabilidad permanente que subyace a los 

escenarios dentro y fuera de las fronteras en un país periférico como la Argentina. 

 

Reflexión de carácter metodológico:  

 Cuando alguien se plantea el proyecto de una tesis en el campo disciplinar de las 

Relaciones Internacionales una de las primeras preguntas que debe hacerse es sobre la 

naturaleza de dicha investigación: nos referimos al clásico debate dentro de nuestro campo 

entre la corriente historicista y la a-historicista. En otras palabras, uno puede estudiar un 

modelo teórico sobre un tema particular en forma aislada -como las tan mentadas tesis sobre 

modelos de desarrollo-, o abordar ese tema desde una perspectiva histórica y animarse a 

indagar un tema que a priori pareciera cerrado. Esa pregunta me surgió cuando decidí abordar 

el tema del desarrollo atómico, admitiendo el interés que siempre me despertó la cuestión 

 
3 Introducir la cuestión del desarrollo y vincularla a las cuestiones científico-tecnológicas desde el enfoque 

sistémico, nos lleva a centrarnos en la Teoría del Estructuralismo: centro y periferia son la forma en que el 

progreso técnico (acumulación de saberes disponibles) y el avance tecnológico (innovación en los métodos 

existentes) se distribuyen en la economía mundial (Rodríguez, 2006).  
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cientifico-tecnologico en la construcción del poder de las naciones, y como esa cuestión 

encuentra en las Relaciones Internacionales categorías de análisis mucho más completas que 

en cualquier otra disciplina vinculada a las ciencias sociales. 

 Construir el objeto de estudio es la tarea más compleja en la primera etapa de la 

investigación, al cual en mi caso llegue por decantación: luego de reunir información 

suficiente sobre el desarrollo atómico argentino pase a plantear interrogantes e intentar 

ordenar el periodo en general en sub-períodos: si el desarrollo atómico comenzó a fines de 

los años 1940 hasta nuestros días, debía establecer puntos de quiebre para dividir un periodo 

tan amplio y hacerlo abordable. Es así que en relación al desarrollo atómico se identifican 

cuatro etapas: la etapa del desarrollo (1948-1958); la proyección internacional (1958-1990); 

la resistencia (1990-2006); la reactivación (2006-2015).  

 Una vez que el objeto de vuelve abordable entran en juego consideraciones 

metodológicas que son el aporte fundamental del director o la directora de tesis. En el caso 

de la presente tesis, una estrategia fundamental fue la investigación en fuentes primarias 

realizada durante varios meses en la hemeroteca perteneciente a la Biblioteca Rivadavia, 

donde comencé por analizar detalladamente la colección del diario La Nación entre 1945 y 

1958, desde la explosión de las bombas atómicas en Japón hasta la inauguración de un reactor 

nuclear de investigación en nuestro país, bajo tutela de mi director. Para realizar esta tarea, 

además, me fue necesario establecer una especie de punteo sobre fechas claves en la historia 

de la energía nuclear a partir de la recopilación de datos de las fuentes bibliográficas. 

 Al terminar de reunir la información de fuentes primarias y bibliográficas, el volumen 

se vuelve determinante, y tenía el suficiente material como para hacer una tesis sobre la 

primera etapa del desarrollo atómico argentino.  Es sobre ese volumen de material que hice 

el diseño metodológico elemental: presentación del problema, establecimiento de 

interrogantes iníciales y formulación de las hipótesis. El marco teórico, asimismo, surge de 

estas variables y del enfoque que uno adopte: en el caso del desarrollo atómico argentino, 

conviene pararse desde una teoría que estudie cómo el sistema mundial actúa sobre la 
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condición periférica de los países y su desarrollo, por lo cual la perspectiva sistémica y la 

teoría estructuralista parecían adecuarse a los objetivos.  

 Con la información recabada, el diseño metodológico establecido y el marco teórico 

definido, llego lo que en mi caso particular presentó la mayor dificultad: ordenar todo en 

función de una lógica cronológica coherente (teniendo en cuenta el contenido histórico de la 

investigación) y poder ordenar el cuerpo de la tesis en capítulos balanceados. Aquí volvió a 

ser fundamental el aporte metodológico en este caso de mi co-directora, que a través de 

establecer una serie de interrogantes me ayudó a ir agrupándolos y en definitiva, dichos 

interrogantes se transformaron en los apartados dentro de cada capítulo.  

 En síntesis, desde mi experiencia la mayor dificultad en cada etapa era como ordenar 

la información desde lo metodológico, y cómo definir una estrategia donde claramente se vea 

que se quiere comunicar en cada una de las partes de la investigación. A veces por falta o a 

veces por exceso, creo que este punto es central: como transformar lo recopilado en un trabajo 

académico ordenado y no en un mero ensayo sujeto a otras formas incluso a nivel narrativo. 

Y para este punto, la ayuda metodológica de los docentes con quien uno tenga la posibilidad 

de trabajar un proyecto de tesis es clave.  
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Presentación del tema: 

 

Esta investigación se propone ser un aporte para profundizar y comprender el rol de la mujer 

en la política social.  Es por ello que resulta fundamental analizar a través de un recorrido 

histórico, de qué manera el Estado, a través de la historia ha objetivado a la mujer, y le ha 

atribuido ciertos mandatos, conductas y valores que organizan y determinan su mundo 

interno. Resulta de interés, focalizar el estudio en el proceso de maternalización y en las 

políticas sociales dirigidas hacia la mujer, en las primeras décadas del siglo XX.  Luego la 

investigación se centrará en analizar el rol y la función desplegada por la mujer manzanera 

en el marco de una política alimentaria especifica: el Plan Mas Vida. A través del 

acercamiento a la experiencia del colectivo femenino de manzaneras, se busca analizar la 

importancia de su tarea pública para el Estado, así como la producción/reproducción de roles 

maternales y de cuidado en ese contexto. 

Si a comienzos del siglo XX el papel filantrópico y caritativo de las mujeres fue central para 

el Estado en construcción, a fines del mismo, ellas vuelven al centro de la escena como el 

brazo ejecutor de políticas sociales, de un Estado que se encuentra en retirada.  

Históricamente se ha vinculado a la mujer al ámbito de lo privado y al ámbito doméstico; 

hoy en día estos roles siguen permaneciendo ligados definitivamente a las mujeres, aunque 

ésta haya alcanzado su desenvolvimiento en el ámbito público. Es por esto, que se busca 
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durante la investigación, visualizar como han incidido los patrones, las políticas y el Estado 

sobre las mujeres, y sobre la organización de su cotidiano, problematizando desde la 

perspectiva de género la naturalización de las desigualdades sociales y los estereotipos. 

Ahora bien, para la construcción del objeto de estudio, lo primero que se efectuó fue la lectura 

de todo el material que estuviera relacionado con el tema de interés elegido (mujeres y 

políticas sociales), y a partir de eso se empezó a pensar en la delimitación del objeto de 

investigación. Al estudiar el material, se halló información respecto al colectivo de 

manzaneras y resulto ser un tema interesante, ya que, si bien existían investigaciones respecto 

al rol de estas mujeres1, no se encontraron estudios llevados a cabo en la ciudad de Tandil. 

De esta forma la delimitación espacial, estuvo vinculada al periodo de implementación del 

Plan Vida en la ciudad de Buenos Aires (1994) y abarca hasta el 2007, año en el que se 

produce la bancarización del Programa, y genera cambios significativos en el rol de las 

Manzaneras.  De esta manera al incorporar la delimitación espacial, temporal y poblacional 

el objeto de estudio queda planteado de esta forma: El rol de la mujer en la política. Plan Más 

Vida y Manzaneras, Tandil 1994-2007. 

Luego, se plantearon una serie de interrogantes, que llevaron a la formulación de la hipótesis, 

entre ellos, se pueden mencionar los siguientes: ¿De qué manera determinan y condicionan 

los mandatos, cánones y patrones sociales a la mujer?, ¿Qué podemos decir de estos en 

relación a las manzaneras? ¿En qué medida  la mujer a lo largo de la historia, ha estado ligada 

al plano de lo domestico (hogar)?,¿De qué forma la desigualdad de género impone una 

jerarquización entre roles?, ¿Cómo afecta eso a las mujeres?, ¿Hasta qué punto la mujer ha 

logrado emanciparse y  librarse de los mandatos impuestos?, ¿Cómo y de qué manera emerge 

este grupo de mujeres manzaneras en Tandil?, ¿Por qué este grupo denominado manzaneras, 

 
1 Algunos de los autores encontrados son: Szwarcberg Daby, Mariela (2016), Eguia, Amalia (2010), Paura, 

Vilma y Zibecchi Carla (2013) y (2019), Dallorso, Nicolás (2011), Molinari, Bárbara (2008), Schuttenberg, 

Mauricio (2008) y Pagani, María Laura; Schuttenberg, Mauricio (2005). Por otro lado, en el marco de la 

investigación se ha tenido acceso a una tesis relacionada con el tema planteado, la misma se encuentra 

presentada de la siguiente manera: Intervención Social del Estado y Maternalización de la Mujer. El Plan Más 

Vida en Sierras Bayas. 1994-2014.  
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ha estado constituido sólo por mujeres?, ¿En qué medida las manzaneras contribuyeron a 

reproducir el estereotipo de mujer asistencialista y maternal o generaron herramientas de 

empoderamiento hacia la mujer? 

A partir de este marco de interrogantes se llegó a la enunciación de la siguiente hipótesis: la 

mujer manzanera llevo a cabo la reproducción conservadora del rol de la mujer, que la ligan 

a aspectos tradicionales y la ubican en una posición desigual respecto al hombre; mientras 

que las políticas sociales de los años 90’ supieron generar el lineamiento y el marco para 

lograr esa reproducción dando lugar a la subordinación y a la opresión de la figura femenina. 

 En cuanto al proceso metodológico, se adoptó es esta investigación un diseño de tipo 

cualitativo, donde las entrevistas de carácter semiestructurado estuvieron destinadas, por un 

lado, a distintas manzaneras (7) ubicadas en diferentes barrios2 de la ciudad de Tandil, con 

el objetivo de lograr una representación espacial de las percepciones . En cuanto a la 

representatividad de las manzaneras seleccionadas Saltalamacchia plantea que el individuo 

no es reflejo directo de la sociedad en su conjunto, sino “de las particulares configuraciones 

sociales en las que han desplegado sus vidas”. (Saltalamacchia 1990:24)  

Es desde este lugar que se comprende la representatividad de la muestra elegida para la 

investigación.   

En este sentido, se indagó en las prácticas (qué hicieron) y en las representaciones (cómo lo 

vieron) de estas mujeres. Al ser entrevistas abiertas se buscó rescatar la voz de las 

entrevistadas, y el significado otorgado a la labor que supieron llevar a cabo las manzaneras. 

Según Taylor y Bogdan: 

“la investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos (...) siguen un diseño de la 

investigación flexible. (…) estudian a las personas en el contexto de su pasado y de las 

situaciones en las que se hallan. (…) el investigador cualitativo suspende o aparta sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones”. (Taylor-Bogdan, 1987:20-21). 

 
2  Barrios: Metalúrgico, Belgrano, San Cayetano, Villa Italia Norte, Movediza, Villa Gaucho y Tunitas. 



 

Segundas Jornadas de Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales 

Desafíos epistemológicos y metodológicos en el estudio crítico de la actualidad latinoamericana 

 

 
FCH-UNCPBA– 7 y 8 de octubre de 2019– Tandil ISBN 978-950-658-490-0 

Disponibles en https://demhumanas.wordpress.com/ 735 

 
  

Por otro lado, se encontraban planificadas 2 entrevistas también abiertas, a actores locales 

que mantuvieron y mantienen (uno de ellos) vinculación con el programa. Uno de ellos la Ex 

Secretaria de Bienestar Social y Salud, y otra la Coordinadora de Manzaneras a nivel local y 

zonal. Pero luego de los encuentros con las manzaneras, se determinó que era importante la 

realización de una tercera entrevista a la Ex directora de Acción Social.  Las mismas fueron 

importantes para la investigación dado que permitieron un acercamiento al discurso oficial y 

a la visión del rol de la mujer en el Programa. Además, la elección de la entrevista abierta 

permitió, el planteo y la construcción de nuevos interrogantes en el transcurso de los 

encuentros, a modo de dilucidar los distintos significados y visiones de las entrevistadas. De 

este modo, se realizaron un total de 10 entrevistas, y se elaboraron diferentes instrumentos 

de recolección de datos, ya que las entrevistas resultaron dirigidas a distintos actores sociales. 

Algo importante para aclarar es que además de las entrevistas, como instrumentos de 

recolección de datos primarios, en el transcurso de los encuentros surgió la idea de recabar 

material y documentación oficial (certificados y diplomas de manzaneras), y el diseño 

metodológico planificado, una vez más fue modificado. 

 Es oportuno plantear en este caso que los tiempos estipulados para el trabajo de campo se 

vieron modificados y que algunas entrevistas pautadas, tuvieron que replanificarse, por 

cuestiones de salud de las entrevistadas, que impedían absolutamente la realización de la 

entrevista.   
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