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Prólogo
Encuentro en el Extremo. Investigaciones 

científicas en la Patagonia Austral es el resul-
tado de las I Jornadas Binacionales de Investi-
gadores que se realizaron en la Unidad Acadé-
mica Río Gallegos de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, durante los días 16 y 
17 de noviembre del año 2017. 

Dichas jornadas estuvieron co-organizadas 
con la Universidad de Magallanes de Punta 
Arenas, Chile, y tuvieron como objetivo funda-
mental generar un espacio de debate e inter-
cambio de experiencias y conocimientos entre 
los equipos de investigación de las Universida-
des radicadas en la región, en vistas a la for-
mación sinérgica de grupos en proyectos inte-
rinstitucionales, como así también, difundir en 
la comunidad los trabajos desarrollados en las 
instituciones participantes.

La aspiración y el anhelo se concretó en vis-
tas a establecer redes académicas alrededor 
de la investigación científica y tecnológica y di-
fundir el conocimiento en áreas muy diversas 
del saber. De esta manera, pensamos en un 
evento que fuera bianual con sede alternativa, 
que reuniera a los investigadores de Patagonia 
Austral para que con el tiempo se convirtiera 
en un acontecimiento académico de referen-
cia en la región de Patagonia Austral.

Durante dos días se reunieron, alrededor de 
sesenta y cinco presentaciones, por equipo las 

discusiones científicas en el marco de los once 
ejes temáticos previstos en el evento: Educa-
ción, Instituciones y Aprendizaje; Ambiente 
y Recursos Naturales y Ciencias Antárticas y 
Sub Antárticas; Patrimonio Natural y Cultural; 
Lenguajes, Arte y Pensamiento; Diseños terri-
toriales, urbanos y naturales; Mercado laboral, 
Economía y Trabajo; Ordenamiento territorial, 
urbano y regional; Comunicación y Tics; Cuida-
do de la salud e intervenciones comunitarias; 
Tecnología Aplicada; Turismo Sostenible. 

En la ciudad de Río Gallegos y en la sede 
del Campus Universitario de la UNPA-UARG se 
dieron cita investigadores de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, de la Univer-
sidad de Magallanes, de CONICET, de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego y de la 
Universidad Nacional San Juan Bosco. Asimis-
mo, Encuentro en el Extremo convocó a otras 
instituciones a través de las cuales gravita la 
investigación científica: Estación Astronómica 
Río Grande; Servicio Meteorológico Nacional 
en su sede Oficina Meteorológica Río Gallegos; 
INTA en sus distintas estaciones experimenta-
les; Consejo Agrario Provincial. 

El resultado de las conversaciones e inter-
cambios de los investigadores queda hoy re-
presentado en los trabajos científicos que re-
úne el libro y que ofrecemos como documento 
para aportar al campo de la discusión y pro-
ducción del saber. 

Dra. Marcela Arpes
Secretaria de Investigación y Posgrado

UNPA-UARG
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CIUDADES FUEGUINAS. LA EXPANSIÓN URBANA 
EN PERSPECTIVA COMPARADA (1996-2016)

Ayelén Martínez (UNTDF); Nadia Finck (UNTDF, CONICET) Sabrina Lobato (UNTDF)
amartinez@untdf.edu.ar

Resumen

El proyecto de investigación titulado “Ciuda-
des Fueguinas. La expansión urbana en pers-
pectiva comparada (1996-2016)” se encuen-
tra acreditado en el marco de la convocatoria 
PIDUNTDF2016 y tiene por principal objetivo 
el de analizar comparativamente la expansión 
urbana entre las localidades de Ushuaia y Río 
Grande con foco en las políticas de producción 
de suelo urbano con fines residenciales y po-
líticas de producción de vivienda a nivel mu-
nicipal y provincial en el período 1996-2016. 
El diseño de investigación propuesto combina 
métodos cuantitativos y cualitativos en el aná-
lisis de dos casos para luego emplear métodos 
comparativos buscando identificar tendencias, 
semejanzas y diferencias entre las políticas 
adoptadas en ambas localidades. El recorte 
temporal se fundamenta en la transferen-
cia llevada a cabo a partir de 1996 desde el 
gobierno provincial fueguino del dominio de 

las tierras urbanas fiscales a los municipios 
y comunas, teniendo desde entonces los go-
biernos locales, una progresiva injerencia y 
responsabilidad en materia de producción de 
suelo y vivienda. 

El proyecto es de relevancia territorial te-
niendo en cuenta que las ciudades fueguinas 
y sus procesos de expansión urbana vivieron 
transformaciones demográficas de gran im-
pacto en los últimos años. Dichas transforma-
ciones implicaron un rol preponderante de los 
municipios en materia de producción de suelo 
y vivienda para atender la problemática habi-
tacional fueguina -precipitada desde el año 
2005. La hipótesis central del trabajo es que 
las políticas de producción de suelo urbano no 
han sido homogéneas a lo largo del período, a 
la vez que han estado orientadas de manera 
diferencial en cada ciudad. 

Palabras clave: Municipios - Política local de suelo - Política local de vivienda 



8 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

Abstract

The research project entitled “Fueguinian 
cities: the urban expansion in comparative 
perspective (1996-2016)” is an accredited 
research within the call for Projects PIDUNT-
DF2017. Its main objective is to analyze com-
paratively the urban expansion between the 
cities of Ushuaia and Rio Grande focusing on 
the urban land production policies for residen-
tial purposes and housing production policies 
at the municipal and provincial level in the 
period from 1996 to 2016. The methodology 
research design combines quantitative and 
qualitative methods in the analysis two cases. 
Afterwards, comparative methods were used 
to identify trends, similarities and differences 
between the policies adopted in both cities. 
The reason of selecting this particular period 
lies on the fact that in 1996 the public land 

policy changed and the fueguinian provincial 
government transferred state lands to munici-
palities and local district. Since then the local 
governments, have had an increasing interfe-
rence and responsibility into the urban land 
production and housing.

This project is particularly relevant since 
many cities in Tierra del Fuego have lately un-
dergone important demographic transforma-
tions as regards their urban expansion. These 
transformations had a great impact on the 
municipalities management in land and hou-
sing production and thus, solve the housing 
problem, which arose since 2005. The central 
hypothesis of this research is that the urban 
land production policy was not homogenous in 
the period studied and at the same time, they 
not implemented same way in different cities. 

Keywords: Local Governments - Local land policy - Local housing policy

Introducción y Problema de Investigación

 La provincia de Tierra del Fuego se caracte-
riza por tener algunos rasgos particulares en lo 
que respecta al crecimiento y la dinámica de la 
población de la provincia. Esto se debe princi-
palmente a decisiones políticas exógenas que 
se desarrollaron a partir de la década del 70´ 
con la promulgación el régimen de promoción 
económica de carácter fiscal y aduanero de la 
provincia contando en esa década con un total 
de 13.527 habitantes. A partir de entonces la 
provincia adquirió el mayor ritmo de crecimien-
to del país que alcanzó en el año 2010 a un 
total de 127.205 personas y la preeminencia 
urbana alcanzando una proporción de 98,8% 
para el mismo año. Es así que otra caracterís-
tica del crecimiento de la población fueguina, 
es que éste se explica por el incremento de la 

población urbana, en detrimento de la pobla-
ción rural. La conjunción de ambos hechos (el 
elevado crecimiento poblacional y el carácter 
eminentemente urbano de la población de Tie-
rra del Fuego), inevitablemente repercuten en 
la disponibilidad de viviendas, infraestructura 
de servicios básicos, equipamientos e inelu-
diblemente suelo servido para tales fines. Un 
indicador que da cuenta de esta situación es 
la evolución del régimen de tenencia, como 
muestra la Fig.1, en el cual se advierte un in-
cremento de los hogares no propietarios de 
68% en 2005 a 55% en 2015 y un incremen-
to de los inquilinos, de 17% en 2005 a 30 % 
2015 según los datos arrojados por la Encues-
ta Permanente de Hogares. 
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En este sentido, la disociación entre ritmo 
de crecimiento poblacional, la desregulación 
del mercado de suelo urbano y el conjunto de 
políticas de vivienda tradicionales no lograron 
atender la demanda de tierra y vivienda pro-
duciendo como resultado que el acceso a una 
vivienda digna se fuera convirtiendo en una 
problemática social cada vez más importante.

Hacia el año 2000, los procesos de pro-
ducción de la ciudad (Pirez,1995) en materia 
habitacional y urbana comenzaron a ser de-
sarrollados en su mayor parte por iniciativa 
privada y por estrategias de autoproducción 
del hábitat como la ocupación de tierras. En 
cambio, el accionar estatal en sus diferentes 
niveles y a través del Estado, provincial y mu-
nicipal, mediante sus políticas públicas favore-
ció la oclusión en el acceso a la vivienda y a la 
propiedad de la tierra (Debía y Lobato, 2014). 

▲ Figura1. Régimen de tenencia provincia de Tierra del Fuego 2005-2015

En este marco, nos preguntamos acerca de las 
lógicas de actuación en materia de política ur-
bano habitacional de ambos municipios para 
dar cuenta de los procesos que caracterizan a 
cada uno de ellos y poder establecer similitu-
des y diferencias.

En el caso de Río Grande, el municipio 
intervino en la producción de suelo con dife-
rentes herramientas: en 1997 con la creación 
del banco de tierras, se incorporaron 700 lo-
tes para vivienda, aunque no contaban con 
los servicios básicos de infraestructura. Por 
el contrario, en Ushuaia, se cerró el registro 
de demanda habitacional por alrededor de 8 
años (desde 1999). Cuando vuelve a abrirse, 
el municipio adquiere la lógica de entrega co-
lectiva de tierras para uso residencial que con-
sistía en entregar tierras a asociaciones y sin-
dicatos, mientras que aquellos sectores más 
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vulnerables de la población, pertenecientes al 
mercado informal de trabajo, o los desocupa-
dos, quedaban por fuera de las posibilidades 
de acceso a la vivienda y a la tierra.

En este sentido, nuestro problema de in-
vestigación tiene por objetivo general analizar 
comparativamente la expansión urbana entre 
las localidades de Ushuaia y Río Grande con 
foco en las políticas de producción de suelo 
urbano con fines residenciales y políticas de 

producción de vivienda a nivel municipal y pro-
vincial en el período 1996-2016.

 El propósito de dicho objetivo es dar cuenta 
a partir del análisis de las políticas sus diferen-
cias en cuanto a los modos de participación de 
los destinatarios, el entramado de actores in-
tervinientes en las mismas y las modalidades 
de ejecución como así también el impacto de 
ellas en la configuración espacial de las ciuda-
des de Río Grande y Ushuaia.

 

Marco Teórico

El presente proyecto se propone generar co-
nocimiento que enriquezca el debate en torno 
de las políticas urbanas que han intervenido en 
la constitución de las ciudades intermedias a 
partir de un estudio de caso comparado entre 
las dos localidades fueguinas más importan-
tes (Río Grande y Ushuaia). Entendemos que 
la forma espacial que adoptan las ciudades 
responde a las relaciones sociales de produc-
ción que en ella tienen lugar, al mismo tiempo 
que las relaciones sociales que tienen lugar 
allí están condicionadas por esa configura-
ción espacial (Lefebvre, 2013; Harvey, 1977). 
La ciudad es el resultado de un proceso de 
producción que involucra entonces a actores, 
lógicas y relaciones entre actores e intereses. 
Así, las mismas expresan socioespacialmente 
cómo se han producido esas relaciones entre 
actores, los encuentros y alianzas y fundamen-
talmente, las luchas que han librado en virtud 
de la contraposición existente entre intereses.

La ciudad en tanto resultado de procesos 
de producción social del espacio (Lefebvre, 
2013), es escenario de intervención de diver-
sos actores con distintas lógicas e intereses 
(Abramo, 2008; Madoery, 2008), y en los que, 
como mencionamos, el régimen de acumula-
ción capitalista es el principal eje vertebrador 
de la organización de las prácticas económicas 

y sociales (Topalov, 1979; Pírez, 1995), identi-
fica la existencia de al menos tres lógicas de 
producción de ciudad: la lógica predominante 
de la ganancia, de la acumulación de poder y 
la lógica de la necesidad. 

Tal como se mencionó anteriormente, en 
el presente trabajo nos proponemos abordar 
las políticas urbanas que han intervenido en la 
constitución de la ciudad de Río Grande y Us-
huaia. Entendemos siguiendo a Oszlak (1991) 
que, a través del conjunto de políticas urba-
nas, es posible observar la cristalización de un 
proyecto de sociedad y de la concepción más 
o menos democrática del derecho al espacio 
urbano. El Estado en sentido amplio, como re-
sultado de relaciones de fuerza, de consenso y 
coerción constituye un actor central en la con-
figuración del espacio urbano (Topalov, 1979). 
Las políticas urbanas son expresión de estas 
relaciones, de la capacidad de movilización y 
organización de los distintos sectores de la so-
ciedad afectados por éstas, así como por la ca-
pacidad de movilización de recursos por parte 
del Estado. Es así que definimos entonces a 
la política urbana como un conjunto de tomas 
de posición estatal que, por acción u omisión, 
inciden en el patrón de estructuración urbana 
y en las condiciones de vida u organización so-
cial. Es decir que las políticas urbanas son en 
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cierta medida un recorte de las intervenciones 
o tomas de posición estatal que inciden en el 
acceso a la ciudad, ya que tienen por objeto 
explícito o implícito regular y producir determi-
nados arreglos en el “derecho al uso y disposi-
ción del espacio urbano” (Oszlak, 1991).

En Argentina, los municipios son el nivel 
estatal que tradicionalmente ha gestionado el 
suelo urbano. Es así que los mismos poseen 
un rol estratégico en la producción de sue-
lo urbano a través de la creación de normas 

administrativas que regulan los procesos de 
creación y uso de suelo urbano, así como de 
la ejecución de obras públicas (Cuenya, 2011). 
En conjunto con los poderes legislativos loca-
les, los municipios gestionan el suelo urbano 
a través de la regulación de los tipos de suelo 
o los permisos de construcción como también 
la producción de suelo urbano a través de la 
compra de tierras o el cambio en los usos del 
suelo (por ejemplo, el paso de un área subur-
bana a una urbana). 

Metodología

El presente proyecto pretende abordar de 
manera analítico-comparativa, la expansión 
urbana de las ciudades de Ushuaia y Río Gran-
de haciendo foco en las políticas de produc-
ción de suelo urbano con fines residenciales a 
nivel municipal y provincial en el período 1996-
2016, mediante un diseño de investigación 
cualitativa, para realizar un análisis de casos 
comparados.

Para responder a los interrogantes y obje-
tivos específicos propuestos, adoptamos una 
estrategia cualitativa- comparativa. A partir de 
la comparación de las políticas diseñadas en 
cada ciudad, del análisis de sus propiedades y 
dimensiones pretendemos identificar las regu-
laridades y diferencias entre ellas. El análisis 
comparativo nos brindará elementos para teo-
rizar respecto de la relación entre la formula-
ción de políticas urbanas y sus efectos en la 
producción del espacio urbano de cada ciudad 
(Strauss y Corbin, 2002).

El recorte temporal realizado para este tra-
bajo constituye un subperíodo (2005-2016), 
en el marco del periodo general de la inves-
tigación (1996-2016). Esta delimitación se 
justifica en que durante el año 2005 se produ-
jeron en las dos ciudades una serie de tomas 
de tierra que pusieron la cuestión habitacional 

en la agenda pública tornándose como una 
cuestión socialmente problematizada (Oszlak 
y O’Donnell, 1995). En ese marco, los gobier-
nos locales definieron una serie de acciones 
distintivas del resto del periodo y en consonan-
cia con las sucesivas leyes de emergencia ur-
bano - ambiental y de suspensión de desalojos 
sancionadas a nivel provincial. 

En particular, respecto del trabajo aquí 
presentado, se trata de la combinación de un 
análisis exploratorio y descriptivo cuya unidad 
de análisis está constituida por las políticas de 
producción de suelo urbano, específicamente 
aquellas orientadas a la distribución de tierra 
fiscal con fines habitacionales en las ciudades 
de Ushuaia y Río Grande a través de la compra 
o adquisición y de la desafectación de tierras 
para el uso de suelo urbano con fines habita-
cionales. Específicamente desarrollamos un 
análisis documental de fuentes secundarias 
constituidas por las ordenanzas municipales, 
las Cartas Orgánicas de cada ciudad, Censos 
de Población, Hogares y Vivienda, y documen-
tos públicos.

El relevamiento de la normativa a nivel mu-
nicipal se realizó a través del rastreo digital en 
las páginas webs de los Concejos Deliberantes 
de cada ciudad. En este sentido, se rastreó 
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toda la base de ordenanzas aprobadas en el 
periodo 2005-2015 y se realizó un primer re-
corte de 141 ordenanzas en total, de allí se 
realizó un nuevo recorte que arrojó la cantidad 
total de 57 ordenanzas.

Por otra parte, en el contexto de nuestro 
marco teórico, se desarrolló el diseño de una 
tipología que pudiera clasificar o estructurar 
nuestra unidad de análisis de acuerdo a las 
variables modalidad implicada en la disponibi-
lidad de suelo urbano para el uso habitacional 
y fin al que están orientadas. La aplicación de 
esta estrategia nos permitió identificar las par-
ticularidades para cada una de las ciudades 
y realizar aproximaciones de tendencias com-
partidas.

La tipología en cuestión arrojó una clasifi-
cación de doce modos en que los municipios 
producirían suelo urbano con fines residencia-
les de acuerdo a los destinatarios (individual o 
colectivo (organización social, asociación gre-
mial, etc.) a quienes se transfiere luego el sue-
lo urbano y a las formas en que el estado se 
hizo de dicha tierra, es decir, los modos en que 
el estado dispone de suelo urbano para ser 
destinado a fines habitacionales tal como se 
observa en el Cuadro 2. A su vez, se incorporó 
a la clasificación la distinción entre situaciones 
de regularización de situaciones existentes y 
aquellos casos de traslado al dominio de uso 
privado, es decir, aquellas situaciones donde 
desde el punto de vista espacial no existen 
usos preexistentes. 

Cuadro 1. Tipología de clasificación política de suelo a nivel municipal periodo 2005-2015

Destinatarios

Disponibilidad de suelo urbano destinado a fines habitacionales

Incorporación de suelo urbanizable Desafectación

Compra Adquisición

Regularización
Individual 1 2 3

Colectivo 4 5 6

Traslado de domi-
nio al uso privado

Individual 7 8 9

Colectivo 10 11 12

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de ordenanzas municipales1996-2015

Respecto los modos en que el Estado dispo-
ne de suelo urbano para ser destinado a fines 
habitacionales, identificamos al menos dos 
mecanismos diferenciados: aquellos casos en 
que los municipios no contasen con tierra fis-
cal a disposición, el mecanismo para lograrlo 
fue la compra de tierra o bien la adquisición, 
que contempla otras formas en las que el Es-
tado se hace de la tierra para luego destinarla 

a un uso urbano residencial como por ejemplo 
los canjes con privados; el segundo mecanis-
mo contempla aquellos casos en que la tierra 
aun perteneciendo al Estado municipal debió 
realizarse algún tipo de modificación -por la vía 
normativa- en su uso, por ejemplo una parcela 
destinada a espacio verde sobre la que modi-
fica su uso para ser destinada a fines residen-
ciales.
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Cuadro 2. Tipología de clasificación política de suelo a nivel municipal periodo 2005-2015

Tipo Descripción

Tipo 1 Suelo urbanizable disponible incorporado a partir de la modalidad de compra, destinado a 
regularizar situaciones individuales

Tipo 2 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de canje/permuta con privados destina-
do a regularizar situaciones individuales.

Tipo 3 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de desafectación destinado a regularizar 
situaciones individuales.

Tipo 4 Suelo urbanizable disponible incorporado a partir de la modalidad de compra, destinado a regu-
larizar situaciones que involucren a colectivos (personas jurídicas, grupos de hecho, etc.).

Tipo 5
Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de canje/permuta con privados desti-

nado a regularizar situaciones que involucren a colectivos (personas jurídicas, grupos de hecho, 
etc.).

Tipo 6 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de desafectación destinado a regularizar 
situaciones que involucren a colectivos (personas jurídicas, grupos de hecho, etc.).

Tipo 7 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de compra, destinado a ser transferido a 
personas individuales.

Tipo 8 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de canje/permuta con privados destina-
do a ser transferido a personas individuales.

Tipo 9 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de desafectación destinado a ser trans-
ferido a personas individuales.

Tipo 10 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de compra, destinado a ser transferido a 
colectivos (personas jurídicas, grupos de hecho, etc.).

Tipo 11 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de canje/permuta con privados

Tipo 12 Suelo urbanizable incorporado a partir de la modalidad de desafectación destinado a ser trans-
ferido a colectivos (personas jurídicas, grupos de hecho, etc.).

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de ordenanzas municipales,1996-2015.

Primeros Resultados

En el presente trabajo haremos referencia a 
los primeros emergentes de la investigación en 
curso y que se relacionan con el segundo obje-
tivo específico, referente a la descripción de las 
políticas urbanas de producción de suelo de 
uso residencial en Río Grande y Ushuaia. Aquí 
haremos referencia al período 2005-2015 y en 
particular, a partir de la metodología descripta 
respecto de la construcción de la tipología de 
clasificación de las políticas de producción de 

suelo de acuerdo a la modalidad y destinata-
rios, logramos hallar ciertas tendencias que 
marcarían encuentros y distanciamientos en-
tre los dos municipios respecto de su accionar 
en torno de esta política.

En principio conocemos que ninguno de los 
dos municipios adquirió la tierra a través de la 
compra, por lo que no pudimos reconocer la 
presencia de los tipos 1, 2,4, 5, 6 o 10. Como 
contracara, el modo en que ello ocurrió para 
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los dos casos, fue a partir de la adquisición y 
en particular a través de canjes con privados 
(tipos 3, 8 y 11).

Ahora bien, veamos las particularidades 
para cada ciudad, tal como indica la Fig. 2.En 
el caso de la ciudad de Río Grande, prevaleció 
la incorporación de suelo urbanizable a través 
de adquisición, destinado prioritariamente a 
satisfacer demanda colectiva (tipo 11) y en 
segundo lugar individual (tipo 8). Asimismo, 
detectamos que la satisfacción de la deman-
da colectiva se dio con mayor intensidad en el 
período 2005-2010, mientras que la satisfac-
ción de la demanda individual tuvo una mayor 
presencia en el periodo 2011-2015. Por su 
parte, respecto de los casos de desafectación, 
los mismos se realizaron prioritariamente para 
regularizar situaciones individuales (tipo 3).

En el caso de la localidad de Ushuaia, de-
tectamos que prevaleció la desafectación de 
tierras para realizar convenios con organiza-
ciones de la sociedad civil (tipo 12); ello se dio 
en particular, a través de la articulación con 
sectores sindicalizados; le siguen las situacio-
nes de satisfacción de la demanda individual 
(tipo 9). Por otra parte, los casos de regulariza-
ción para los cuales se recurrió a la desregula-
ción (tipo 3), los mismos fueron destinados a 
atender la demanda individual.

Por otro lado, de acuerdo a la localización 
de las acciones de la política pública, recono-
cemos que en el caso de Río Grande, los casos 
de los tipo 3 se localizaron preponderantemen-
te en la zona centro y sur de la ciudad mientras 
que los tipo 8 y 11 se localizaron preponderan-
temente en la zona oeste y norte.

▼ Figura 2. Producción de sueño urbano Ciudades de Río Grande y Ushuaia (periodo 2005-2015). 

Fuente: Elaboración propia a partir del relevamiento de ordenanzas según aplicación de tipologías.
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En el caso de Ushuaia, el tipo 3 se localizó 
en el centro y oeste de la ciudad. Los casos 
de la zona centro se localizan en el área de 
expansión sobre la ladera de la montaña pro-
ducto del crecimiento urbano por la vía de la 
autoproducción o lógica de la necesidad (Pirez, 
1995). Por su parte el tipo 12 se concentró en 
el oeste de la ciudad con mayor preponderan-
cia, finalmente, la tipología 9 se localizó en la 
zona este de la ciudad. 

A partir del análisis de la normativa muni-
cipal, pudimos dar cuenta de primeros resul-
tados que nos indican regularidades y diferen-

cias en materia de políticas de producción de 
suelo con fines residenciales y nos permiten 
reflexionar acerca de la configuración y expan-
sión de ambas ciudades. Para continuar con el 
análisis cumplimiento del proyecto de investi-
gación indagaremos el rol de los actores que 
intervienen en dichas políticas en las ciudades 
fueguinas, sus modalidades de ejecución e im-
pacto sobre los destinatarios para complejizar 
la mirada en torno a las políticas urbanas con 
fines residenciales de cada municipio y como 
estas impactaron en la configuración socio es-
pacial y expansión de las ciudades. 
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Resumen

El presente Proyecto continúa la Línea In-
vestigativa iniciada hace dos décadas por este 
equipo de investigación, y desarrollada a tra-
vés de una serie de proyectos vinculados al 
análisis de los sectores económicos producti-
vos más relevantes de la Provincia de Santa 
Cruz, Patagonia Argentina, y sus mercados 
laborales. 

En tal sentido, los trabajos concluidos abor-
daron la dinámica socio–económica provincial 
y regional centrándose en una división entre 
actividades económicas tradicionales y emer-
gentes, y su evolución a la luz de los cambios 
estructurales y macroeconómicos acaecidos 
en las últimas décadas y que influyeron en la 
región. Se ha concebido a los sectores produc-
tivos tradicionales como aquellos característi-
cos de la economía provincial y que definieron 

su histórico perfil productivo (minería hidrocar-
burífera y sector agropecuario), y como emer-
gentes a aquellos motorizados a partir de su 
desarrollo en los últimos tiempos al amparo 
de favorables condiciones político-económicas 
(minería metalífera y turismo). A ello se incor-
pora el análisis de nuevas líneas productivas, 
tal el caso de la energía eléctrica.

Se propone profundizar el análisis, estu-
diando la evolución de los principales indica-
dores de las actividades abordadas a la luz del 
contexto económico actual y su impacto en la 
región. 

A su vez, el trabajo propuesto, continúa los 
lineamientos históricos de trabajo académico 
del equipo de investigación consolidado, a tra-
vés del eje de análisis transversal vinculado a 
la dinámica de empleo.

Palabras clave: Santa Cruz – Desarrollo Regional - Mercado Laboral – Sectores Productivos – 
Dinámica Socioeconómica
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Abstract

This project continues the research line ini-
tiated two decades ago by this research team, 
it has been developed through a series of pro-
jects linked to the analysis of the most impor-
tant economic productive sectors of the Provin-
ce of Santa Cruz in Patagonia (Argentina), and 
its labor markets.

In this sense, the former works dealt with 
the socioeconomic and regional dynamics, fo-
cusing on a division between traditional and 
emerging economic activities, and their evolu-
tion under the structural and macroeconomic 
changes that occurred during the last decades 
in our country and that influenced the labour 
markets of our region. Oil and gas, and agricul-

ture, have been considered traditional produc-
tive sectors, and metal mining, and tourism, 
among others, have been considered emer-
gent sectors.

We have studied the changes that macroeco-
nomic politics has generated in each sector. 

Electric energy has also been analyzed 
as a new production line. It is our purpose to 
analyze the evolution of the main productive 
indicators in the light of the current economic 
context and its impact in our region.

The proposed work continues the historical 
academic work guidelines of the our research 
team, through a transversale analysis linked to 
the employment dynamics.

Keywords: Santa Cruz – Regional Development – Labor Market – Productive Sectors- Socioe-
conomic Dynamics

Introducción: Contexto Provincial

En publicaciones anteriores hemos afirma-
do que la economía de la provincia de Santa 
Cruz se basa principalmente en actividades de 
producción primaria y extractivas organizadas 
en enclaves de alta productividad, pero con 
escaso valor agregado y una destacada parti-
cipación del sector terciario donde predomina 
claramente el rol del Estado Provincial.

El modelo prevaleciente en la provincia ha 
sido caracterizado por este equipo investiga-
dor como de carácter subsidiador y rentista, 
donde el Estado actúa como perceptor y redis-
tribuidor de la renta incremental generada por 
la percepción de regalías de las actividades ex-
tractivas, las cuales se distribuyen a través del 
gasto presupuestario provincial y su impacto 
sobre otras actividades tales como comercio 
y servicios. 

En este modelo antes definido, el Estado 
surge como principal empleador de mano de 
obra, con una dotación de personal que exce-
de significativamente las necesidades de la 
gestión, constituyéndose en gran medida en 
un modelo de empleo refugio. Esta caracterís-
tica se ha potenciado en los últimos años, con 
un importante incremento de la planta estatal, 
lo que ha producido una profundización de la 
distribución de renta diferencial percibida por 
el Estado.

Puede afirmarse incluso que dicha caracte-
rística ha contribuido a la conformación de un 
modelo de “cultura” de renta, donde una gran 
parte de la comunidad presiona para integrar-
se al empleo estatal y propende a incrementar 
la distribución de la renta para su beneficio.

El importante peso del sector Estatal pro-
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vincial en la economía es de carácter histórico, 
basado en un balance presupuestario que per-
mitía la conformación del mismo. A partir de la 
crisis de los años 90 y 91 se fue configurando 
un resultado positivo, basado principalmente 
en el incremento de los ingresos provenientes 
de coparticipación y regalías y una cierta esta-
bilidad del gasto público.

Sin embargo, en los últimos años surgió 
un fuerte aumento del gasto, motivado princi-
palmente por el crecimiento de los salarios y 
el aumento de la dotación de empleo estatal. 

Ello generó un déficit presupuestario –espe-
cialmente a partir del 2010– que se afrontó en 
parte con ahorros anteriores y con la participa-
ción del Estado Nacional que, a través de dis-
tintos mecanismos, aportó los fondos necesa-
rios para equilibrar el balance presupuestario.

A partir de diciembre de 2015 surge un 
claro agravamiento de esta situación, deri-
vada principalmente de los cambios políticos 
nacionales, desapareciendo la opción del 
Estado Nacional como financiador del déficit 
provincial.

Crisis Actual. Evolución

Santa Cruz basó en sus inicios su actividad 
económica en el sector agropecuario, pero por 
diversas circunstancias tales como la reduc-
ción del precio de los commodities derivados, 
situaciones climáticas y desertificación, la ac-
tividad se redujo sensiblemente. A partir de 
la década del 50 aparece entonces con alta 
significación para la economía regional la ex-
plotación de hidrocarburos, con epicentro en 
la Cuenca del Golfo de San Jorge y la Cuenca 
Austral.

Las características de enclave de la produc-
ción referida generaron impacto en diversas 
poblaciones de la provincia, surgiendo una es-
pecialización en la producción de energía no 
renovable. A su vez contribuyeron –a través de 
las regalías– a aportar fondos que alimentaron 
los ingresos del Estado.

La conformación del Estado Provincial a 
partir de 1958 contó con condiciones favora-
bles –empleo, sistema de jubilaciones, obra 
pública, etcétera– acentuadas a partir de la 
percepción de aquella renta extraordinaria 
surgida de la producción petrolera y gasífera.

Así se fueron desarrollando el Estado Pro-
vincial y Estados Municipales que conformaron 
una fuerte estructura constituyéndose en los 
principales empleadores de la provincia. Sin 

embargo, la escasa diversificación económica 
hacia otros sectores productivos no permitió 
un desarrollo sustentable, por lo que el peso 
del Estado fue cada vez más preponderante.

La solidez presupuestaria permitió la con-
figuración de un modelo con el Estado como 
ente centralizador y distribuidor de los ingre-
sos, que solamente había sufrido inconvenien-
tes financieros ante circunstancias de crisis 
nacionales, tales como la correspondiente a 
los años 1989 y 1990.

A partir de la década del 90 varios factores 
coadyuvaron a consolidar la fortaleza financie-
ra provincial: entre ellos cabe destacar el in-
cremento de ingresos nacionales impositivos a 
partir de la ley de convertibilidad, el ahorro pro-
veniente de juicios por regalías mal liquidadas, 
el resultado de la venta de acciones de YPF en 
su etapa de privatización, el incremento en la 
producción y en los precios del petróleo y la 
administración presupuestaria provincial.

Dicha solidez financiera permitió una im-
portante participación del Estado en la etapa 
de privatizaciones de los años 90 que generó 
una fuerte expulsión de trabajadores de los 
sectores hidrocarburífero y carbonífero. Fue así 
que actuó como morigerante de la situación a 
través de distintas medidas subsidiarias y de 
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una mayor inclusión de trabajadores expulsa-
dos en la estructura pública, constituyéndose 
en fuente de empleo refugio.

La mencionada situación favorable permitió 
superar sin mayores inconvenientes la fuerte 
crisis nacional acaecida entre el 2000 y el 
2002. A partir de la recuperación económica 
nacional, y ante los cambios políticos del año 
2003, la provincia fue favorecida con distintos 
tipos de aportes dirigidos en una primera eta-
pa fundamentalmente a la inversión en Obra 
Pública.

Como resultado de ello, la economía pro-
vincial presentó altas tasas de crecimiento en-
tre los años 2003 y 2011 aproximadamente, 
basada fundamentalmente en el sector de la 
construcción que presenta un alto multiplica-
dor económico y en otras actividades dinámi-
cas que fueron surgiendo tales como la mine-
ría metalífera y el turismo. Asimismo si bien en 
un principio la producción petrolera y gasífera 
tendieron a reducirse, con la estatización de 
YPF se produjo una mayor inversión y un incre-
mento en la producción.

La crisis mundial y global económica y finan-
ciera de los años 2007 y 2008 generó diversos 
impactos a nivel de la economía nacional que 
también afectó a la región. Entre ellas cabe 
destacar una desaceleración en la inversión 
en obras públicas y la drástica reducción del 
precio del petróleo.

Ello provocó que el sector público apare-
ciera nuevamente como actor importante en 
la dinámica económica a través de un fuerte 
incremento del gasto público. Según datos no 
oficiales se generó una expansión del empleo 
público del orden del 40 %, incorporándose 
en el último decenio una cantidad aproxima-
da a los 9000 trabajadores a la planta estatal 
central. A ello debe sumarse un importante 
incremento salarial a partir de crisis sociales 
surgidas sobre el año 2007.

Es así que las finanzas provinciales comen-

zaron a mostrar inconvenientes que incluye-
ron la absorción de los ahorros mencionados 
anteriormente. Asimismo, a partir de los últi-
mos años, la Administración Central comenzó 
a recibir asistencia financiera en concepto de 
adelantos de coparticipación motivados por el 
creciente déficit presupuestario. Dichos apor-
tes se acentuaron durante los años 2014 y 
2015, disminuyendo los correspondientes a la 
inversión en obras públicas y en el marco de 
diversas tensiones entre el gobierno provincial 
y nacional. 

A la falta de planificación financiera se le 
sumó una fuerte presión de la comunidad que 
buscaba su solución de empleo en el trabajo 
estatal. Así fue como surgieron distintos con-
flictos sectoriales vinculados a sindicatos esta-
tales que presionaron para mantener vigente 
la situación salarial, la cual pudo ser sostenida 
gracias a los aportes del Estado Nacional. En 
ningún momento se plantearon medidas de fi-
nanciamiento provinciales que coadyuvaran a 
una solución de esta situación a largo plazo. 

A partir de los cambios políticos de di-
ciembre de 2015 dicha situación se agravó 
profundamente. Los recursos en concepto 
de adelantos de coparticipación se frenaron 
abruptamente, por lo cual el déficit presupues-
tario real no contó con el financiamiento del 
cual gozaba anteriormente.

A ello debe sumarse la situación de la caja 
de previsión social que muestra un resultado 
negativo de alto impacto. Mientras que en el 
año 2011 su déficit era de 125 millones de 
pesos en la actualidad alcanzó a los 2170 mi-
llones anuales.

En la actualidad la casi totalidad de recur-
sos que ingresan son destinados a salarios, con 
una planta aproximada de 70.000 empleados 
públicos entre estatales provinciales, jubila-
dos y municipales. La caída en la inversión en 
infraestructura tuvo como correlato una fuerte 
disminución de empleo en el área de la cons-
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trucción, estimándose en una reducción su-
perior al 35 % en sus puestos laborales en el 
último año, produciéndose a su vez una caída 
en la recaudación de impuestos provinciales y 
un incremento del gasto en subsidios estatales 
destinados a trabajadores de este sector.

A su vez se produjo en el último año una 
disminución en la producción petrolífera del or-
den del 5 %, agravado por la reducción del pre-
cio sostén al barril de crudo, con lo cual se es-
tima que en este año se reducirán las regalías 
en aproximadamente 700 millones de pesos.

Empleo

Los indicadores con respecto al mercado 
de trabajo que se presentan a continuación se 
basan en la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), programa nacional que abarca actual-
mente 31 aglomerados urbanos donde habita 
el 70% de la población urbana del país.

Para Santa Cruz se considera solamente la 
ciudad de Río Gallegos, que se incorporó a la 
EPH a partir de mayo de 1979. Cabe aclarar 

que dicho programa abarca a todas las capita-
les de las provincias y a otras ciudades de alta 
densidad poblacional.

El primer cuadro (Cuadro 1) presentado per-
mite realizar una comparación entre Nación y 
Provincia considerando las tasas de Actividad, 
Empleo y Desocupación. Se ha tomado como 
referencia la serie correspondiente al tercer tri-
mestre considerando el último decenio.

Cuadro I: Evolución de las tasas de Actividad, Empleo y Desocupación
Comparación entre Santa Cruz (Río Gallegos) y Total del País. 3°Trimestre Años 2006-2016

Período
Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de Desocupación

Total País S. C. Total País S. C. Total País S.C.

2006 46,3 46,5 41,6 45,5 10,2 2,1

2007 46,2 47,6 42,4 46,4 8,1 2,4

2008 45,7 48,4 42,1 47,7 7,8 1,3

2009 46,1 49,7 41,9 47,9 9,1 3,7

2010 45,9 47,8 42,5 46,6 7,5 2,6

2011 46,7 48,2 43,4 47,1 7,2 2,3

2012 46,9 47,0 43,3 45,6 7,6 2,9

2013 46,1 44,5 42,7 43,1 6,4 3,8

2014 44,7 45,7 41,3 44,2 7,5 3,2

2015 44,8 45,4 42,2 43,3 5,9 4,5

2016 46,0 44,6 42,1 42,1 8,5 5,5

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de EPH - INDEC
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Los datos referidos a ACTIVIDAD y EMPLEO, 
en la correspondiente comparación a nivel To-
tal del País y Río Gallegos muestran una evo-
lución similar. Puede observarse sin embargo 
una importante disminución de la tasa de 
actividad local comparándola con el período 
2006-2011. El mismo comportamiento se ob-
serva en la tasa de empleo.

Si bien la tasa de Desocupación de Río 
Gallegos ha sido históricamente de las más 

bajas del país en los últimos años se observa 
un crecimiento considerable, duplicando prác-
ticamente dicho valor y presentando un sos-
tenido crecimiento. En el tercer trimestre del 
año 2016 acompaña la fuerte evolución que 
presentó el promedio nacional.

A continuación, se presentan los gráficos de 
evolución de los indicadores mencionado en el 
período considerado (Gráficos I, II y III).

▼Gráfico I – Tasa de Actividad – Serie 1 Total del País – Serie 2 Total Santa Cruz (Río Gallegos).
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de EPH – INDEC

▼Gráfico II – Tasa de Empleo / Serie 1 Total País; Serie 2 Total Santa Cruz (Río Gallegos) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de EPH – INDEC
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Se observa una disminución de la tasa de 
actividad en el caso de Río Gallegos para los 
dos últimos años, aunque el dato más saliente 
es su comparación para con el período 2007–
2012 con una baja considerada, producto de 
los cambios económicos anteriormente men-

cionados y el efecto desaliento ante la escasez 
de oferta laboral

La tasa de Empleo muestra una evolución 
decreciente en la comparación con el período 
2008–2011, y acompaña el comportamiento 
creciente de la tasa de desocupación.

Gráfico III – Tasa de Desocupación
Serie 1 Total País; Serie 2 Total Santa Cruz (Río Gallegos) ▼

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de EPH - INDEC

El significativo incremento de la tasa de 
desocupación a nivel nacional se explica en 
el comportamiento económico del último año, 
con una reducción del PBI y afectando princi-
palmente las ramas industriales y de la cons-
trucción.

Por su parte, Río Gallegos muestra un pre-
ocupante ascenso de dicho indicador. Si bien 
la mayor parte de empleo de la ciudad capital 
se centra en el Estado –que no ha realizado 
despidos– existen otros sectores de actividad 
que mostraron una clara disminución en su 
producción. Cabe destacar el caso de la rama 
de construcción, principal afectada por la drás-
tica reducción de la obra pública. Se estima 
una caída del 35.2 por ciento en los puestos 
de trabajo de esta rama entre diciembre de 
2015 y 2016.

Al respecto debe considerarse que el Presu-
puesto Nacional 2017 muestra una disminu-

ción del 86 % respecto a lo proyectado en el úl-
timo presupuesto elaborado a fines del 2015, 
el cual fue a su vez claramente sub ejecutado.

La actividad comercial y de servicios tam-
bién contribuyó al incremento del desempleo 
de Río Gallegos, ya que se han detectado di-
versos cierres de negocios y reducción de 
personal ante la difícil coyuntura económica 
existente.

En ese marco surge el empleo estatal como 
la principal fuente laboral de la ciudad. A su 
vez, la caída de otras actividades generó una 
mayor presión para incorporarse a la planta del 
Estado, tanto provincial como municipal. Los 
límites presupuestarios explicados anterior-
mente y la difícil situación fiscal confluyeron en 
la situación actual, con un significativo atraso 
en el pago de los haberes por parte del Estado 
y una creciente crisis económica y social.
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Conclusiones

La Provincia de Santa Cruz por décadas ha 
sido beneficiada con un presupuesto provin-
cial incrementado notablemente por la renta 
proveniente de regalías percibidas por la ex-
tracción de sus recursos naturales.

En tal sentido, se ha observado que la 
mayor parte de su población no vive de sus 
producciones regionales, sino de una redistri-
bución que realiza el Estado tratando de ga-
rantizar cierta calidad de vida, lo que ha ido ge-
nerando una cultura de renta en la sociedad.

Al analizar la dinámica de la economía 
provincial se observa una profunda crisis en 
sectores productivos tradicionales como el 
agropecuario y el hidrocarburífero, y sectores 
emergentes como el turismo y la megaminería 
con distinto tipo de evolución.

Se ha caracterizado al sector agropecuario 
atravesando una crisis extrema. A la profunda 
degradación de las tierras que han reducido no-
tablemente la producción ovina de carácter ex-
tensivo, se le agregan condiciones de mercado 
muy poco favorables para su desarrollo, -parti-
cularmente al negocio exportador-reduciendo la 
cada vez menor oferta al mercado interno. Las 
nuevas tecnologías aún no han logrado sobre-
poner la producción a la notable caída y reduc-
ción que se profundiza en el sector.

El sector hidrocarburífero resulta quizá el 
paradigma de la crisis por la que atraviesa 
la Provincia. Una profunda caída de los pre-
cios internacionales sobre valores históricos, 
cierre de pozos, abandono de la producción 
por parte de grandes operadores, un radical 
cambio en la política proteccionista sobre la 
actividad, y su consiguiente reducción en el 
aporte de regalías provinciales impactan no-
tablemente en las arcas provinciales, alimen-
tadas durante décadas por esta importante 
fuente de ingresos.

Si bien el turismo refleja un notable creci-

miento puesto de manifiesto en las distintas 
actividades que lo componen y en el empleo 
generado, evidencia un amesetamiento pro-
ducto de una importante reducción en la de-
manda internacional y en las poco favorables 
condiciones de tipo cambiarias que podrían 
alentarla. Carente de una política impulsora, y 
permaneciendo en un estado incipiente, más 
allá del crecimiento logrado en ciertas comar-
cas, no logra posicionarse en la matriz produc-
tiva de la región.

La megaminería, al amparo de mecanis-
mos proteccionistas que la favorecieron des-
de su arribo en la década de los ´90 y que se 
consolidan en la actualidad a través de la re-
ducción en las retenciones y facilidades para 
las remesas de utilidades, releva un notable 
crecimiento, que si bien se refleja en las im-
portantes exportaciones logradas, no impacta 
más allá que en la creación de algunos pocos 
y especializados puestos de trabajo. El carác-
ter de enclave de la producción, y las bajísimas 
regalías acordadas no logran compensar míni-
mamente la caída experimentada en el sector 
hidrocarburífero.

Con el cambio de gobierno de fines de 2015, 
se ha visto paralizada la obra pública –de po-
tencial gran impacto en el empleo provincial-, y 
por una acordada de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en 2016 se suspenden las 
obras para el aprovechamiento hidroeléctrico 
del Río Santa Cruz a través de las represas 
“Kirchner” y “Cepernic”. Se han eliminado los 
subsidios a las exportaciones por puertos pa-
tagónicos y por su parte, el sector de comercio 
y servicios acompañó esta caída generalizada 
con cierre de locales y despidos.

El escenario descripto releva una profunda 
crisis provincial, que se evidencia entre otros 
muchos indicadores en los elevados porcen-
tajes de desocupación registrados en los dos 
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últimos años. La falta de cumplimiento de las 
obligaciones del Estado –particularmente sa-
lariales y previsionales-, como así también su 
inacción frente a las respectivas crisis secto-
riales, se expresa a través de paros, reclamos, 
protestas, y un malestar generalizado que atra-
viesa el tejido social. 

El modelo instaurado se justificó oportu-
namente al amparo de las condiciones desfa-
vorables de la región, en procura de atraer y 
radicar población y garantizando mejor calidad 
de vida a sus habitantes. Sin embargo, profun-
dos cambios producidos en las 3 últimas dé-
cadas en la política nacional y en la economía 
mundial, hoy ponen en evidencia los síntomas 
de agotamiento del mismo. Parece escaso el 
margen político con que se cuenta para mo-
dificarlo, con un gobierno nacional aferrado a 
políticas neo liberales con fuerte orientación al 
ajuste de las provincias, con gobiernos provin-

ciales y municipales erigidos en los mayores 
empleadores de mano de obra y preocupados 
exclusivamente por la búsqueda de fondos 
para pagos salariales y previsionales, y con 
una población que no resigna derechos que 
considera adquiridos.

El resurgimiento y diversificación de los sec-
tores productivos, a través de la generación 
de energía, la innovación y potencialidad de la 
tecnología agropecuaria, el reposicionamiento 
del turismo a través de su efecto multiplicador 
en la economía y el empleo, el aprovechamien-
to y explotación de las cuencas gasíferas en 
resguardo de las petroleras, y la procura de 
una megaminería con desarrollo planificado 
y agregado de valor en origen, resultan impe-
riosos para el aprovechamiento de los recur-
sos naturales que abundan en la región y que 
constituyen la base sobre la cual podrá darse 
la transformación productiva requerida.
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Resumen

El presente proyecto se nutre de los inte-
reses de investigadoras/es y estudiantes del 
campo de las Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
AeIAS. 

El objetivo de la investigación es compren-
der los discursos sobre lo legal y lo legítimo 
sustentados por las organizaciones sociales 
ligadas a problemáticas ambientales, de géne-
ro, laborales y habitacionales, en la provincia 
de Tierra del Fuego, AeIAS. Se parte del su-
puesto de que los criterios de justicia institui-
dos, anclados en la superficie de la política, no 
contienen al conjunto de relaciones y discur-
sos de una sociedad. Se produce un exceso en 
relación a los universales abstractos que inten-
tan suturar la heterogeneidad que conforma el 

subsuelo de la política. Analizar la dinámica 
entre lo instituido y lo instituyente permitirá 
comprender los modos en que los colectivos 
fundamentan y plasman sus demandas.

El diseño metodológico articula técnicas 
cualitativas. En una primera etapa, el debate 
teórico permitió construir dimensiones co-
munes operacionalizadas en un instrumento 
aplicado en el primer momento del trabajo de 
campo a través de la técnica de entrevista en 
profundidad a miembros de organizaciones so-
ciales; y también incluyó un relevamiento de 
noticias. En una etapa posterior, serán explo-
radas respuestas contradictorias, divergentes 
o elusivas, como así también los aspectos no-
vedosos que surgieran después de analizar la 
primera serie de entrevistas.

Palabras clave: Justicia - Organizaciones sociales - Legitimidad 
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Abstract

The present project builds on the interests 
of researchers and students in the field of So-
cial and Human Sciences at the National Uni-
versity of Tierra del Fuego, ASAI. 

The objective of this research is to unders-
tand the discourses about the legal and the 
legitimacy supported by social organizations 
related to environmental, gender, labor and 
housing issues in the province of Tierra del 
Fuego. It is assumed that the established crite-
ria of justice- anchored on the surface of poli-
tics- do not contain the set of relations and dis-
courses of a given society. There is an excess in 
relation to the abstract universals that attempt 
to sew the heterogeneity that forms the subsoil 

of politics. Analyzing the dynamics between 
the instituted and the instituting will allow us 
to understand the ways in which the collective 
bodies base and shape their demands.

The methodological design articulates qua-
litative techniques. In a first stage, the theore-
tical debate was instrumental in constructing 
common dimensions made operational in an 
instrument applied in the first moment of field 
work through the technique of in-depth interview 
to members of social organizations; and it also 
included a news survey. At a later stage, contra-
dictory, divergent or elusive responses will be ex-
plored, as well as the novel aspects that emerged 
after analyzing the first series of interviews.

Keywords: Justice - Social Organizations - Legitimacy

Introducción

La presente investigación1 se ubica en el 
campo de estudios sobre movimientos socia-
les, entendiéndolos como formas de imputa-
ción y disputa multiformes en relación al orden 
social, simbólico y legal instituido. El objeto de 
investigación se ubica en el punto de sutura, 
que liga y separa, los criterios de justicia insti-
tuidos presentes en la superficie de la política 
y los criterios de justicia instituyentes emer-
gentes del subsuelo político (Tapia, 2005). 

En este sentido, y ubicando este problema 
general dentro del contexto local, se pretende 
comprender los procesos de construcción de 
los discursos sobre lo legal y lo legítimo, entre 
miembros de organizaciones sociales ligadas 
a problemáticas ambientales, de género, labo-
rales y habitacionales, en la provincia de Tierra 
del Fuego, AeIAS. 

La hipótesis general de trabajo supone que 
los discursos sobre lo legal y lo legítimo se 

1. El presente escrito se realizó en el marco del proyecto de investigación PIDUNTDF-B-15 “En búsqueda de la legitimidad: 
discursos sobre la justicia en organizaciones sociales de Tierra del Fuego, AeIAS”, financiado por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS. Director: Ariel H. Farías (ICSE-UNTDF, INDEC), Co-di-
rectora: Karina Giomi (ICSE-UNTDF). Agustín García Seventi (ICSE-UNTDF), Alfredo Isasmendiz (ICSE-UNTDF), Franco 
Zacobich (ICSE-UNTDF), Gisela Pichunman (ICSE-UNTDF), Nadia Finck (ICSE-UNTDF), Nadia Pessina (ICSE-UNTDF), 
Nidia Benítez (ICSE-UNTDF), Pablo White Triviño (ICSE-UNTDF).
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constituyen relacionalmente en un umbral. 
Dicho umbral es un espacio de construcción 
política en el que los discursos -como elemen-
tos estratégicos del campo de relaciones de 
poder- oscilan entre la pretensión de inscrip-
ción de las demandas en el ámbito formal y 
la búsqueda de criterios de legitimidad social, 
que generan circulaciones y prácticas menos 
visibles. En este sentido, la hipótesis no su-
pone una exaltación de la autonomía de los 

movimientos, sino un análisis de las formas 
solapadas y contradictorias en las que lo ins-
tituyente y lo instituido se relacionan produ-
ciendo, a partir de dicha dinámica, realidad 
social.

La metodología empleada se basó en la 
articulación de técnicas cualitativas. Constó 
de dos etapas que permitieron un abordaje 
espiralado y la retroalimentación entre teoría 
y trabajo de campo. 

Anclajes teóricos

La existencia de un hiato entre la formali-
dad política institucional y las prácticas socia-
les en los modos de desarrollo de las querellas 
(Tapia, 2005) ha sido un problema de investi-
gación de larga data de las Ciencias Sociales 
latinoamericanas. Como sostiene Martuccelli 
(2010), los aparatos estatales administrativos 
poseen una baja densidad (más aún entre frac-
ciones sociales excluidas de ciertos ámbitos 
de participación), generando sociabilidades 
distanciadas de las regulaciones estatales.

Un concepto que sintetiza este rasgo de 
nuestras sociedades es el de distancia institu-
cional (Sigal, 1981). Esta noción, elaborada en 
el marco de los debates en torno al problema 
de la marginalidad en las décadas 50`-80`, 
pone el foco en la realidad social e institucio-
nal que se constituye a partir de la brecha que 
existe entre los derechos instituidos históri-
camente en Latinoamérica, que forman parte 
del ámbito de la formalidad legal y política, y 
el goce efectivo de dichos derechos. El lugar 
social de amplias fracciones de la población 

se constituye en un espacio de ambigüedad 
entre lo formal y lo informal porque estos su-
jetos poseen un conjunto de derechos, pero 
no están dadas las condiciones para la reali-
zación efectiva de los mismos. En ese espacio 
se constituyen entramados relacionales, se 
rutinizan prácticas que producen institucio-
nes, y se construyen discursos para legitimar 
dichas prácticas. Estos espacios intersticiales 
generan vínculos paradojales con el sistema 
de instituciones estatales, dado que cumplen 
el doble papel de adversarias y garantes del 
derecho (Farías, 2017).

Existen formas específicas en las que estas 
distancias se expresan de acuerdo a las reali-
dades situadas de las querellas que constitu-
yen a los colectivos. En el caso de la presente 
investigación, las nociones de justicia derivan 
en énfasis teóricos distintivos de acuerdo con 
el tipo de demanda que circunscribe el espacio 
de conflictividad. En la Tabla I sintetizamos los 
principales elementos de las matrices con las 
que trabajamos. 
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Tabla 1. Síntesis de los ejes de análisis.
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l”

Refiere al derecho de acceder en la 
ciudad a los recursos socialmente valora-
dos y a las oportunidades de utilizarlos, 
rechazando la desigualdad emergente 

de su distribución injusta e inequitativa. 
La justicia espacial puede ser entendida 
como una concepción de justicia social 

donde la geografía cobra especial impor-
tancia (Soja, 2014; Soja, 2016).

Colectivo seleccionado:
Junta vecinal provisoria Barrio 

Los Cisnes.

Problemática: acceso a la 
ciudad. Se trata de un barrio 
estatal reciente que se halla 
ubicado en la periferia oeste 
de la ciudad de Río Grande, a 
9 km del centro de la ciudad.

“J
us

tic
ia

 s
oc

io
-la

bo
ra

l”

Refiere a la institución socio-histórica de 
un conjunto de derechos que tienen como 

modelo a las coberturas producidas a 
partir de la relación salarial fordista. En 

este sentido se producen un conjunto de 
coberturas derivadas de la inclusión de 

nuevos anillos de derechos.

Colectivo seleccionado:
-Miembros organizados de la 

empresa Foxman. 

-Problemática: en el periodo 
de cese de la fábrica, los 

empleados llevaron adelante 
el proyecto de alquiler de 
canchas de fútbol en las 

instalaciones.

“J
us

tic
ia

 d
e 

gé
ne

ro
s” Refiere al conjunto de los derechos que 

emergen de demandas feministas y/o 
de la disidencia sexual y considera las 

corrientes críticas que abordan la teoría 
de la justicia desde una perspectiva de 
género. Integra demandas de reconoci-
miento y/o de redistribución de poder.

Colectivo seleccionado:
Integrantes de “De igual a 

igual” Río Grande y militantes 
trans de Tierra del Fuego.

Problemática:
cupo laboral trans.

“J
us

tic
ia

 a
m

bi
en

ta
l” Refiere al derecho a un ambiente en con-
diciones de sustentabilidad, rechazando 
la desigualdad en los impactos y riesgos 

ambientales producto de relaciones 
diferenciales de poder (Svampa y Viale, 
2014). Se puede considerar un caso de 

justicia redistributiva.

Colectivo seleccionado:
Asociación civil Mane´Kenk

Problemática: abordan la 
educación ambiental y los 

conflictos ambientales en la 
provincia fueguina.

Elaboración propia. 
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Hipótesis de trabajo:
la noción de umbral como organizadora de la indagación

La hipótesis postula que, entre los miem-
bros de las organizaciones sociales, los dis-
cursos sobre lo legal y lo legítimo se consti-
tuyen relacionalmente en un umbral, pero ¿a 
qué remite la noción de umbral en relación a 
los fundamentos de lo legal y lo legítimo? Se 
entiende, junto con Sammadar (2010), que 
existe una tensión entre el aparato encargado 
de impartir justicia y los sujetos demandantes 
de justicia. El espacio simbólico marcado por 
dicha tensión es móvil. La noción de umbral 
busca asir dicha movilidad. El umbral expresa 
un nivel límite cuyo rebasamiento supone un 
desborde en relación a un estado de situación 
dado.

En el caso de las organizaciones sociales 
que son objeto de esta investigación dicho 
umbral expresa una construcción política, mu-
table, entre los criterios de justicia que funda-
mentan un estado de situación en relación a la 
legalidad formal y los criterios de legitimidad 
que construyen las propias organizaciones a 
partir de las fundamentaciones de sus deman-
das. Estos criterios se trasvasan e intersectan, 
pero la tensión pervive debido a la incapacidad 
estructural de la superficie de la política para 
integrar el conjunto de demandas que surgen 
desde el subsuelo político. Los modos extre-
mos de la relación entre los discursos sobre lo 
legal y lo legítimo permiten identificar teórica-
mente tipos polares, que no se presentan de 
forma pura en el plano histórico-social: por un 
lado, una superposición entre lo legal-formal y 
lo legítimo, en donde el exceso se integra de 
forma subordinada dentro de la superficie polí-
tica, y por otro, un distanciamiento sustantivo, 
en donde se construyen criterios de legitimi-
dad de forma autónoma y antagónica en re-
lación a los criterios de justicia hegemónicos.

Los anclajes de la investigación fueron 
cuatro organizaciones sociales vinculadas 
a problemáticas específicas: ambientales, 
de género, habitacionales y laborales. Se se-
leccionaron colectivos diversos, que poseen 
bajos niveles de institucionalización en tanto 
que mediaciones que interceden en la relación 
Estado-individuos. Se asume que este tipo de 
colectivos, más contingentes, con repertorios 
menos establecidos, y modalidades de canali-
zación de sus demandas menos cristalizados, 
son un anclaje propicio para la indagación rea-
lizada. 

El diseño metodológico para abordar el ob-
jeto supuso una organización en dos etapas 
a partir de una articulación intra método de 
técnicas cualitativas. En la primera etapa de 
la investigación se articuló un relevamiento 
documental y de noticias, junto con un primer 
trabajo de campo original. El relevamiento 
documental y de noticias, junto con la cons-
trucción del corpus teórico, permitió definir 
las dimensiones de análisis centrales para 
producir las guías de entrevista. En la segun-
da etapa, se realizó un nuevo relevamiento en 
las organizaciones. En términos de estructura, 
la misma poseyó semejantes lineamientos al 
de la primera etapa del trabajo de campo. No 
obstante, se realizaron los ajustes y reorienta-
ciones necesarios, especialmente en relación 
a la muestra y los contenidos de la indagación, 
que se revisaron a partir de los resultados de 
la primera fase.
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Características generales de las organizaciones sociales
en la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS

Si bien los colectivos que son objeto de 
nuestra investigación, no poseen necesaria-
mente una inscripción formal, dado que nues-
tro interés está puesto en las organizaciones 
constituidas de hecho, es relevante realizar 
una descripción general de las organizaciones 
sobre las que existen registros formales para 
dar cuenta del contexto en el que dichos colec-
tivos se enmarcan.

Las organizaciones sociales de Tierra del 
Fuego, que están constituidas formalmente, 
integran el registro de la Inspección General de 
Justicia (IGJ), dependiente del Gobierno Provin-
cial. Del padrón, correspondiente al año 2017, 
surge que existen poco más de 700 organiza-
ciones entre las localidades de Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia. El 44% corresponde a aso-
ciaciones y/o fundaciones de carácter social, 
el 33% a organizaciones deportivas, un 9% 
son entidades donde las personas se agrupan 
según su perfil profesional (médicos, técnicos, 
otros). Por otro lado, el 6% de las organizacio-
nes tiene objetivos relacionados con el desa-
rrollo económico y productivo de la provincia; 
finalmente, el 8% pertenece a organizaciones 
de tipo cultural.

En cuanto al nivel de formalidad de esta 
organizaciones, sólo una de cada cinco se en-
cuentra en situación regular, esto es, con las 
presentaciones al día ante la IGJ, destacándo-
se las de carácter deportivo; luego, en proceso 
de fiscalización o de evaluación por parte de la 
IGJ el 25% de las organizaciones, y el 55% en 
situación irregular o sumario, al ser entidades 
que no cumplen con los requerimientos que 
impone la IGJ, dada la falta de presentación 
de balances y de realizaciones de asambleas, 
entre otros aspectos. El panorama general 
acerca de las organizaciones inscriptas en la 
provincia brinda un escenario contextual para 

analizar específicamente los colectivos bajo 
estudio en la presente investigación.

Demandas socio-laborales
El anclaje del problema de estudio en re-

lación a las demandas laborales se trabajó 
a partir de un caso particular, que tiene un 
amplio recorrido en las demandas y reclamos 
laborales en la ciudad de Río Grande; espe-
cíficamente, se trata del colectivo de sujetos 
organizados en relación a la situación de crisis 
y posterior cierre de la fábrica “Foxman Fue-
guina”. 

Se realizaron entrevistas a distintos actores 
partícipes de los conflictos que se dieron a par-
tir de la crisis de “Foxman Fueguina” entre los 
meses de agosto y diciembre de 2017. En las 
entrevistas se indagó sobre sus trayectorias 
laborales, de militancia, sobre las demandas 
del colectivo y los medios de reclamo. Se bus-
có entrevistar referentes y miembros de base 
del colectivo con el objeto de obtener vías de 
ingreso diversas, partiendo del supuesto con-
jetural de que el nivel de cristalización de las 
argumentaciones diferirá entre los distintos 
roles.

“Foxman Fueguina” posee una historia de 
crisis que comenzó en la primera mitad de la 
década del 1990. La empresa atravesó diver-
sas situaciones, se dieron procesos de llama-
dos a acreedores, despidos, suspensiones. 
Luego de promesas y recaídas, a fines del año 
2015 se produjo el cierre definitivo de las ope-
raciones. Algunos factores desencadenantes 
de posteriores despidos y de los reclamos por 
parte de trabajadores fueron los siguientes: 
la incorporación de directivos con desconoci-
miento del campo de trabajo industrial, el dé-
ficit de la situación financiera de la empresa, 
la producción a gran escala sin controles de 
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calidad, la falta de equipamiento tecnológico, 
la pérdida de clientes y un sistema de pago de 
haberes inestable y dependiente de la ventas 
de productos a corto plazo, sumado a la situa-
ción irregular en AFIP y ANSES por parte de la 
empresa. Luego del cierre, continuaron los re-
clamos al mismo tiempo que surgieron las pro-
puestas para el sostenimiento de los empleos 
por parte de actores sindicales y trabajadores 
que se agruparon a partir de la necesidad es-
pecífica del mantenimiento del puesto laboral. 

Los reclamos vinculados con la continuidad 
de los puestos de trabajo perfilaron un reperto-
rio de protesta que articuló acciones diversas: 
paros, marchas, tomas del lugar de trabajo, 
campamentos frente a la fábrica, ollas popula-
res y otras. Para el periodo 2016 - 2018 la falta 
de respuesta en relación a los reclamos de los 
trabajadores derivó en la ocupación de la fá-
brica, reconvirtiendo los espacios en canchas 
de fútbol de salón para alquilarlas y así pro-
curar dinero, junto a otras modalidades, como 
realizar sorteos. La incertidumbre respecto a 
su situación llevó a los trabajadores a tomar 
el control total de los medios de producción 
como garantía –precaria- de la continuidad la-
boral; al mismo tiempo, buscaban legitimar y 
visibilizar su reclamo ante la sociedad a través 
de distintos mecanismos: medios de comuni-
cación, instituciones del Estado y representan-
tes políticos. 

Los significados asociados a la noción de 
justicia que los trabajadores construyeron en 
ese proceso estuvieron, en un principio, aso-
ciados a una concepción tutelar del Estado 
cuyo deber sería velar, proteger y asegurar el 
trabajo legítimo. Sin embargo, el hito de la ocu-
pación de la fábrica dio cuenta de un proceso 
de reconversión del colectivo y de fundación 
de nuevos criterios que no estaban presen-
tes al comenzar el conflicto. El repliegue de la 
autoridad –patronal, instituciones del Estado- 
parecía dejar un espacio para la elaboración 

autónoma de criterios de justicia que habili-
taban moralmente a los sujetos para realizar 
acciones que se presentan como disruptivas 
dentro de sus trayectorias.

Demandas de género
Para abordar el análisis de los discursos 

de lo legal y lo legítimo en los colectivos que 
trabajan con temáticas de género, resultaría 
posible sugerir múltiples aristas presentes en 
las demandas de los movimientos feministas 
y de la disidencia sexual. En este proyecto se 
trabajó con el colectivo surgido en la provincia 
de Tierra del Fuego a razón de la demanda 
por el cupo laboral para personas trans en la 
administración pública de los municipios de 
Río Grande y Ushuaia. Como se ha explicita-
do anteriormente, dicho colectivo posee una 
baja institucionalización y nuclea a personas 
con diferentes trayectorias militantes. Dichas 
trayectorias confluyen en un objetivo común: 
lograr la inclusión laboral de las personas 
trans. Es relevante reconocer que en este caso 
la demanda constó de la consideración de una 
medida de discriminación positiva como vía 
para la equiparación de derechos, por lo que 
aloja un requerimiento hacia la construcción 
de normativa. Nuestro interés estuvo puesto 
en el modo en que el colectivo produjo prácti-
cas discursivas acerca de lo legal y lo legítimo 
en el contexto de producción de la normativa. 

Incorporar el eje de género al análisis im-
plica investigar acerca de las demandas femi-
nistas y/o de la disidencia sexual y considerar 
las corrientes críticas que abordan la teoría de 
la justicia desde una perspectiva de género. 
Puede advertirse que en éstas, sin realizar 
generalizaciones, se aduce que la idea de 
justicia, así como las instituciones que efecti-
vizan su aplicación, han sido construidas des-
de una perspectiva masculina que permite la 
perpetuación de las desigualdades de género 
-etnia y clase-. Pensar en la construcción ses-
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gada -en términos de género- de conceptos e 
instituciones de la justicia requiere discutir con 
las teorías liberales que posicionan a los indi-
viduos como libres e iguales (Rawls, 1995) en 
la construcción de las ideas de lo justo-injusto, 
legal-ilegal, legítimo-ilegítimo. Este punto ha 
sido fuertemente criticado desde las posturas 
feministas que abordan la idea de justicia, ya 
que las desigualdades de género posicionan 
a las identidades femeninas en una relación 
de sumisión con las masculinas, por lo que, 
históricamente, sólo los varones fueron con-
siderados para participar, dictaminar y aplicar 
justicia. En ese sentido, se recuperan los apor-
tes de dichas teorías al campo de los estudios 
de género.

Una de las principales exponentes de las 
teorías feministas de la justicia, Nancy Fraser 
(1997), reconoce que la idea de justicia debe 
contemplar tanto las demandas de redistribu-
ción (ante injusticias económicas) así como 
aquellas de reconocimiento (ante injusticias 
culturales), ya que es imposible escindir las 
consecuencias de unas en las otras para cons-
truir una propuesta crítica de la justicia. Así 
también expone que el género y la raza son dos 
ejes donde se visibilizan las injusticias econó-
micas y las culturales. En este sentido, la in-
terseccionalidad entre redistribución y recono-
cimiento que plantea Fraser brinda elementos 
teóricos para analizar la demanda por el cupo 
laboral trans desde una perspectiva crítica de 
la justicia. En los discursos que se analizaron 
el foco estuvo puesto en las representaciones 
que tienen las y los miembros del colectivo res-
pecto a la legalidad y/o la legitimidad en que 
se inscriben las demandas. Para Fraser (1997) 
la construcción de una teoría de la justicia 
debe evitar las polarizaciones y pensar, como 
lo plantea la hipótesis de este trabajo, que se 
construyen umbrales en los que las personas 
sitúan sus demandas ante las estructuras de 
oportunidades vigentes.

Demandas socio-habitacionales
Para abordar el análisis de los discursos de 

lo legal y lo legítimo que sostienen los colecti-
vos que articulan sus demandas en torno de 
la problemática habitacional, se recuperó la 
experiencia desarrollada por las y los habitan-
tes de un barrio de reciente construcción en la 
localidad de Río Grande, quienes expresaron 
distintos repertorios de protesta en torno de la 
demanda por el acceso en el espacio urbano 
a “los recursos socialmente valorados y a las 
oportunidades de utilizarlos” (Soja, 2016:102). 

El colectivo a partir del cual se realizó el 
abordaje se trata de la comisión directiva 
provisoria de la junta vecinal del Barrio “Los 
Cisnes”, constituida como un espacio de par-
ticipación directa en los propios intereses te-
rritoriales. El barrio Los Cisnes fue el primer 
barrio de gestión municipal construido a partir 
de la articulación interjurisdiccional (Estado 
nacional, provincial y municipal). Las prime-
ras 20 viviendas de tipo “llave en mano”, se 
entregaron en mayo de 2014; en total, en la 
actualidad el barrio está compuesto por 120 
viviendas y 136 lotes. 

En relación a los primeros emergentes que 
surgieron de las entrevistas se realizaron las 
siguientes consideraciones iniciales: la con-
formación de un colectivo para presentar re-
clamos en torno de la demanda por el acceso 
a la ciudad, devino, tras la interacción con el 
Estado, en el proceso de conformación de una 
organización de carácter formal. Esa acción 
se centralizó en un grupo reducido de veci-
nos que manifestaron ciertas dificultades en 
el ejercicio de la representación del barrio en 
su conjunto. En la interacción con el Estado lo-
cal, se solapaban acciones direccionadas por 
distintos intereses que debían ser procesadas 
para lograr algún tipo de respuesta; en este 
sentido, se entiende que juega un papel pre-
ponderante la cercanía del Estado local res-
pecto de la problemática habitacional. 
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Por otro lado, en relación con las deman-
das habitacionales vinculadas al acceso a la 
ciudad, se puso de manifiesto una referencia 
identitaria fuerte (“nuestro barrio”), aunque en 
construcción, por tratarse de un barrio de solo 
cuatro años desde su creación. A su vez, esa 
referencia identitaria, tensiona la acción en 
torno de la demanda y opera como elemento 
explicativo para dar cuenta del resultado del 
posicionamiento de la demanda en términos 
de logro o no.

A partir de los primeros emergentes del 
caso, se pudieron reconocer por lo menos tres 
aspectos en los que los discursos de las/los 
entrevistadas/os planteaban su vínculo con lo 
legal y lo legítimo en torno al criterio de justicia 
identificado. 

En primer lugar, respecto de la demanda 
de acceder a la ciudad: ser usuarios de una 
vivienda de interés social no satisfizo de por sí 
el acceso a la ciudad; a su vez, instrumentar 
distintas demandas para que el barrio sea en 
efecto como “cualquier otro”, ancló un criterio 
de justicia espacial en el plano de la acción 
territorializada, para acceder a esos bienes so-
cialmente valorados de los cuales las familias 
del Barrio Los Cisnes se encontrarían privadas. 

En segundo lugar, respecto de las vincu-
laciones con el Estado productor del barrio: 
para legitimar la escisión vigente entre el par 
vivienda/barrio-ciudad, las y los vecinos de-
bieron adscribir sus prácticas a las exigencias 
estatales de criterios formales, es decir, cum-
plimiento de la ordenanza municipal de confor-
mación de Juntas Vecinales, entrega de notas 
por escrito, etc. Asimismo, reconocen dificulta-
des en el cumplimiento de las reglas formales 
exigidas por el Estado, que alcanzan no sólo al 
propio funcionamiento y dinámica de la Junta 
Vecinal (al interior), sino también en cuanto a 
su función como dinamizadores/representan-
tes de un colectivo barrial, y en este sentido, 
no encuentran una respuesta satisfactoria del 

conjunto de vecinas/os del barrio en términos 
de participación, tanto en las demandas plan-
teadas, como en las actividades de fomento 
realizadas en el barrio. 

En tercer lugar, respecto de los repertorios 
para posicionar la demanda: ante cada pro-
blema que las y los vecinos reconocían como 
necesario de resolver y de canalizar a través 
del organismo correspondiente, debieron pro-
ducir acuerdos internos que permitieran dotar 
de legitimidad las acciones de protesta lleva-
das adelante para peticionar, en los casos en 
los que la demanda no se satisfizo. El umbral 
de los tipos de acciones aceptados se vinculó 
con el tipo de dinámica que se estableció en-
tre el Estado y el colectivo, y con los criterios 
de justicia que se cimentaron a partir de dicha 
relación. Esto estuvo mediado por las trayecto-
rias habitacionales previas de las y los vecinos 
pero también por la construida a nivel barrial 
en los años previos. 

Demandas socio-ambientales 
Para el abordaje de este eje se realizó un 

primer acercamiento a la asociación civil sin fi-
nes de lucro Mane’Kenk. La asociación surgió 
en el año 2005 a partir de la iniciativa de un 
grupo de docentes y profesionales interesados 
en la Educación Ambiental (EA) de la Provincia 
de Tierra del Fuego, AeIAS, tanto en ámbitos 
formales como en la educación no formal. Al-
gunos de los objetivos de la asociación son: 
a) defender el Medio Ambiente; b) difundir 
y denunciar problemáticas ambientales que 
afectan a la comunidad; c) movilizar a la comu-
nidad entorno a problemas culturales, educa-
tivos o ambientales; d) promover acciones de 
formación y capacitación; entre otros. 

De los primeros emergentes que surgieron 
de las entrevistas se pudieron realizar tres 
consideraciones iniciales. En primer lugar, la 
organización ManeKenk describió un proceso 
en relación a la ciudadanía caracterizado por 
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el incremento de la demanda de intervención 
de la asociación ante problemáticas ambienta-
les. Esto debe entenderse en vinculación con 
un requisito del Estado Provincial que propone 
la canalización de las demandas ambientales 
a partir de organizaciones reconocidas formal-
mente, en desmedro del reclamo bajo la figura 
de individuo particular. En ese sentido hubo un 
desplazamiento del sentido fundacional de la 
agrupación, abocada mayormente a tareas de 
educación, hacia la canalización de diversas 
demandas de ciudadanos. Las demandas for-
males surgieron posteriormente, a raíz de si-
tuaciones concretas de conflictos ambientales 
en la provincia, que ubicaron a la agrupación 
como interlocutora de las instituciones guber-
namentales.

En segundo lugar, se puso de manifiesto 
la compatibilidad/incompatibilidad entre la 
pertenencia a una asociación ambientalista y 
la ocupación de un cargo de gobierno, ya sea 
en el sector político o en el sector técnico. En 
el caso de los referentes que trabajaron en el 
gobierno provincial, manifestaron una contra-
dicción entre su rol en la función pública y su 
rol como demandantes. A su vez, recibieron 
también indicaciones por parte de las autori-
dades manifestando la incompatibilidad del 
ejercicio simultáneo de estos roles. Esta com-
patibilidad/incompatibilidad resultó relevante 
para analizar las tensiones entre las formas 
de organización civil y las formales-estatales 
en relación a las problemáticas ambientales y 
en términos del reclamo de justicia ambiental. 

En tercer lugar, es posible observar que 
las demandas ambientales referidas por los 
entrevistados no guardan una relación direc-
ta con referencias identitarias fuertes, por el 
contrario, muchos de los discursos conserva-
cionistas apelan a un destinatario difuso como 
el “legado a generaciones futuras”, “el valor 
intrínseco de la naturaleza”, “las ideas de lo 
común o lo que es de todos”. En este sentido, 

es posible entender a la justicia ambiental en 
relación con demandas de redistribución (Fra-
ser, 1997), ya que la justicia ambiental denun-
cia que los riesgos ambientales están distribui-
dos diferencialmente a partir de relaciones de 
poder trazando una geografía particular de ga-
nancias y desechos (Porto Gonçalves, 2006). 
Si bien es cierto que es posible pensar recla-
mos de justicia ambiental entrecruzadas con 
demandas de reconocimiento (Fraser, 1997), 
no resultaría intrínseco a la justicia ambiental 
una demanda de ese tipo ni tampoco una po-
lítica de la identidad. Por el contrario, en este 
caso, la justicia ambiental plantea en última 
instancia un significante igualitario por el de-
recho de todo lo viviente, haciendo caer dis-
tinciones, conceptos y jerarquías tradicionales 
de la racionalidad moderna con base antropo-
céntrica. 

Como escenario general se puede afirmar 
que la crisis ambiental a nivel global puso de 
manifiesto el vacío legal en muchas situacio-
nes conflictivas, y al mismo tiempo, exigió la 
emergencia de nuevas regulaciones ambienta-
les. Los conflictos ambientales permiten pro-
blematizar las bases racionalistas y aprioristas 
del derecho moderno, a fin de pensar la justi-
cia y el derecho desde sus condicionamientos/
consecuencias políticas, ambientales, sociales 
y culturales. De acuerdo a lo anterior, los plan-
teos teóricos de la investigación pueden ana-
lizarse a partir del entrecruzamiento reflexivo 
con los emergentes descriptos en las entrevis-
tas y con las problemáticas ambientales de la 
realidad social fueguina. 
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Síntesis y Nuevas Aperturas

Nuestras preguntas avanzan más allá de la 
literalidad y el carácter meramente descriptivo 
e instrumental que tienen algunos proyectos 
de alcance local. Buscamos inscribirnos en 
problemáticas generales, propias del campo 
de las Ciencias Sociales, dentro del área de 
estudios sobre el conflicto social y las pers-
pectivas que abordan los sistemas de repre-
sentación social que se constituyen en esos 
procesos.

Los primeros relevamientos en los colecti-
vos de estudio supusieron la apertura de un 
nuevo canal de interpretación y comprensión 
de las dinámicas que asume el conflicto en la 
provincia. Dar voz a aquellos que permanecen 

solapados o traducidos sintéticamente en el 
discurso público, permite acceder a nuevas 
modalidades de fundamentación de aquello 
que es legítimo y de aquello que es justo.

Estos primeros acercamientos nos permiten 
avizorar la importante heterogeneidad que po-
seen los procesos en cada uno de los colectivos 
estudiados, así como dar cuenta de un conjun-
to de continuidades que permiten reconstruir 
inductivamente la lógica estructural que asu-
me el vínculo entre colectivos emergentes y el 
Estado. En esta instancia podemos comenzar 
a construir ciertas respuestas, precarias y con-
tingentes, de nuestros primeros interrogantes, 
a la vez que abrir nuevas preguntas.
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Resumen

El proyecto de investigación busca caracte-
rizar a las Pymes de Rio Gallegos con relación 
a la Planificación Estratégica, su desarrollo en 
la política de Recursos Humanos y el nivel de 
incorporación de la Innovación.

Estas empresas son unidades decisorias 
descentralizadas y constituyen la base del 
funcionamiento del sistema económico en la 
asignación de los recursos. El proceso inversor 
ejecutado por las empresas privadas y su éxito 
está condicionado al análisis de su estrategia 
y posicionamiento empresarial en el contexto 
local. 

La estrategia se vincula con la inversión y la 
rentabilidad, esta nos indica la forma de alcan-
zar los objetivos y la importancia de la planifica-
ción en el largo plazo, considerando las variables 
existentes en un contexto de cambio y competi-
tividad que le otorgan un carácter permanente y 
estratégico al proceso de planificación. 

El análisis se desenvuelve en un contexto 
con escasa participación empresarial donde 
las capacidades vinculadas a su desarrollo de-
terminan el avance de la sociedad a través de 
sus interacciones.

La metodología de estudio es interdiscipli-
naria y multidimensional, desde el campo ge-
rencial y estratégico, económico y administra-
ción de negocios considerando sus impactos 
socio-económico y regionales. Se efectuaron 
diferentes análisis de carácter cualitativo a 
partir los datos recolectados y procesados. 

Los resultados alcanzados describen una 
participación mayor del sector público sobre 
el privado, reduciendo los incentivos de la in-
versión y crecimiento generando un desarrollo 
marginal de las Pymes. Concluyendo que éstas 
no utilizan herramientas de planificación siste-
matizada, presentan dificultades en la gestión 
de los RRHH e Innovación.

Palabras clave: Pymes – Estrategia - Planificación – Recursos Humanos – Innovación
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Abstract

The research project seeks to characterize 
the SMEs in Rio Gallegos in relation to Strate-
gic Planning, their development in the Human 
Resources policy and the level of incorporation 
of Innovation.

These companies are decentralized deci-
sion-making units and constitute the basis of 
the operation of the economic system in the 
allocation of resources. The investment pro-
cess executed by private companies and their 
success is conditioned by the analysis of their 
strategy and business positioning in the local 
context.

The strategy is linked to investment and pro-
fitability, it tells us the way to achieve the ob-
jectives and the importance of planning in the 
long term, considering the existing variables in 
a context of change and competitiveness that 
give it a permanent and strategic nature to the 
planning process.

The analysis was carried out in a context 
with scarce business participation where the 
capacities linked to its development determine 
the progress of society through its interactions.

The study methodology is interdisciplinary 
and multidimensional, from the managerial 
and strategic, economic and business mana-
gement fields considering its socio-economic 
and regional impacts. Different qualitative 
analyzes were carried out based on the data 
collected and processed.

The results achieved describe a greater par-
ticipation of the public sector over the private 
sector, reducing the incentives for investment 
and growth, generating a marginal develop-
ment of the SMEs. Concluding that they do not 
use systematized planning tools, they present 
difficulties in the management of Human Re-
sources and Innovation.

Keywords: Small and Medium Enterprises – Strategy - Planning - Human resources manage-
ment - Innovation

 
Introduccion

El objetivo de este proyecto es obtener un 
conocimiento nuevo respecto de las empresas 
Pymes radicadas en la ciudad de Rio Gallegos 
que nos permita describir su proceso de ges-
tión empresarial sobre las herramientas del 
planeamiento estratégico, el grado de permea-
bilidad hacia la innovación tecnológica y pro-
ductiva y reconocer la gestión de los recursos 
humanos, como factor estratégico significativo 
en el desarrollo y crecimiento de las Pymes.

Las pequeñas y medianas empresas (py-
mes) desarrollan un rol clave de asignación de 
recursos en nuestro país y en particular en ciu-

dades donde el sector privado tiene una me-
nor participación en relación al sector público.

La investigación analizó un muestreo efec-
tuado a 35 Pymes de la localidad, cuyos datos 
fueron obtenidos de un padrón de empresas 
proporcionado por la CCIARG (Cámara de Co-
mercio, Industria y Afines de Rio Gallegos). 

En tal sentido se tomaron en cuenta dife-
rentes criterios tales como: a) las posibilidades 
estructurales y sistémicas de la economía na-
cional y su vínculo con el sistema local y glo-
bal; b) las condiciones y posibilidades jurisdic-
cionales y económicas de Rio Gallegos; c) La 
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proximidad de recopilar los datos y la cercanía 
con los empresarios muestreados; d) la com-
posición y comportamiento del sector privado, 
que se observa a través del funcionamiento de 
cada mercado en particular; e) la accesibilidad 
de los empresarios a ofrecer entrevista e in-

formación; f) el tamaño de la empresa con es-
tructura Pymes; g) los recursos y condiciones 
socio-culturales en el espacio productivo local, 
articulado con las estrategias, capacidades y 
voluntades de los actores empresarios locales 
y regionales.

Definicion del problema

La competitividad y rentabilidad en las Py-
mes y su desarrollo estarán vinculadas a la 
aplicación de prácticas empresariales estraté-
gicas, tales como el planeamiento, la gestión 
de RRHH y la innovación. El analizar cómo 
estos puntos impactan en las Pymes locales y 
como lo hacen en su práctica cotidiana forma 
parte del estudio e investigación del presente 
proyecto. 

La relevancia de la pymes en el mundo y 
en el país como unidades de producción de 
bienes y servicios, la atracción que ejercen 
en las economías regionales, su participación 
en el PBI y en el trabajo nos conducen a com-
partir conceptos que señalan las estadísticas 

cuando indican que: “En la mayor parte de los 
países, las Pymes representa una proporción 
considerable del empleo”, aproximadamente 
2/3 del empleo total del sector privado en los 
países emergentes y en desarrollo de acuerdo 
a la información que proporciona la Organiza-
ción Mundial del Comercio en su Informe sobre 
el Comercio Mundial 2016 – Igualdad de con-
diciones para el comercio de las pymes.

Estas empresas en cuanto la gestión de los 
recursos humanos, no poseen métodos en la 
política de selección de personal, de desarrollo 
en el proceso de capacitación continua, cuali-
ficación, no delimitan funciones y roles, en su 
mayoría. 

Marco de referencia

En el campo de la gestión empresarial in-
corporar planeamiento estratégico implica 
abordar el concepto de estrategia la cual ocu-
pa un lugar trascendente en el mundo de los 
negocios y en un contexto de constante cam-
bio, donde es necesario realizar acciones que 
mejoren los niveles de competitividad empre-
sarial. Desde la perspectiva enunciada cobra 
mayor importancia la innovación y el interés 
por la tecnología. 

Conceptualmente surgen conceptos como 
objetivos, entorno, competencia, plan de ac-
ción, asignación de recursos y donde se propo-
ne como definición que “la estrategia consiste 
en la elección, tras análisis de la competencia 

y del entorno futuro, de las áreas donde actúa 
la empresa y la determinación de la intensidad 
y naturaleza de esta actuación”. Otros autores 
indican que la estrategia tiene que ver con de-
terminación de los objetivos a largo plazo así 
como la elección de acciones y la consecuente 
asignación de los recursos para conseguirlos. 

En los años 90 se comienza a percibir una 
insatisfacción del paradigma estratégico exis-
tente, se percibe que los conceptos y herra-
mientas de análisis utilizados hasta ahora no 
son de gran utilidad en el entorno competiti-
vo cambiante, caracterizados por fenómenos 
de liberación creciente, fragmentación de los 
sectores, la globalización, preocupaciones 
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medioambientales, personalización de pro-
ductos, discontinuidades tecnológicas, o se-
guimientos de bloques de comercio. 

Porter sigue reivindicando la importancia 
de la estrategia entendida como: “la elección 
deliberada de un conjunto de actividades dife-
rentes de las que ofrecen los competidores, o 
bien, de formas distintas de llevar a cabo las 
mismas actividades que ellos.”. La clave de la 
estrategia consiste en ser diferente.

Desde otra perspectiva, otros autores se 
plantean que «la creación de estrategia es 
diseño con criterio, imaginación intuitiva y 
aprendizaje emergente, es transformación 
y perpetuación; debe comprender el conoci-
miento individual y la interacción social»; de 
esta forma se establece una dirección, con-
centra el esfuerzo, define a la organización y 
proporciona consistencia.

Uno de los principales problemas para las 
Pymes se origina en temas vinculados a su 
“baja productividad” de acuerdo a los datos 
relevados por la Fundación Observatorio Py-
mes de nuestro país, la alta presión fiscal y el 
aumento de los costos de producción son los 
problemas más importantes declarados tanto 
por las Pymes más productivas como por las 
menos (con ligeras diferencias observadas). 

Las Pymes disponen de menos herramien-
tas que las grandes empresas para enfrentar 
las dificultades del entorno. La estrategia es 
un concepto utilizado en muchos contextos, y 
en las organizaciones se ha convertido en la 
base para promover el crecimiento, la produc-
tividad y la competitividad. 

En cuanto a la innovación, las organizacio-
nes necesitan condiciones que permitan lle-
varla a cabo; entre ellas, la planeación estra-
tégica juega un papel crítico.

De esta forma, la innovación obedece a un 
proceso sistemático y organizado que en mu-
chos casos depende del plan estratégico de la 
empresa, en el que las estrategias y las polí-

ticas juegan un papel fundamental a la hora 
de ejecutar los planes. La estrategia define la 
forma de afrontar el entorno incierto y compe-
titivo, mientras que la política se centra en la 
eficiencia de las operaciones internas, pero 
ambas se relacionan y complementan.

Los planteos schumpeterianos tienen un 
enfoque esencialmente microeconómico so-
bre el concepto de innovación y lo define como 
un proceso continuo. Las empresas de forma 
ininterrumpida efectúan cambios en los pro-
ductos, los procesos, captan nuevos conoci-
mientos, etc. 

Para que exista innovación, es condición 
que el producto, el proceso, el método de co-
mercialización o de organización sean nuevos 
(o significativamente mejorados) para la em-
presa; ya sea que los han adoptado de otras 
empresas u organizaciones, o que los hayan 
desarrollado ellas mismas. Una característica 
común a todos los tipos de innovación es que 
deben haberse introducido en el mercado.

Para lograr mayor competitividad por medio 
de la innovación es importante el intercambio 
de conocimientos y la presencia de relaciones 
de cooperación basadas en el conocimiento, 
dado que la difusión de esta aumenta la pro-
ductividad empresarial. 

La actual Gestión de Recursos Humanos 
han superado a la tradicional Administración 
de personal, reconociendo que el recurso 
humano es el factor principal en la gestión 
empresarial, requiriendo su proyección estra-
tégica de los enfoques sistémicos, interdisci-
plinario, participativo, proactivo y de procesos.

Aspectos legales
de las Pymes argentinas
En el marco de nuestro país las Pymes se en-

cuentran reguladas por la ley 24.467. Esta ley 
establece que deben cumplir determinados pa-
rámetros y/o características las empresas para 
ser consideradas PYMES, teniendo en cuenta 
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las peculiaridades de cada región del país, y 
los diversos sectores de la economía en que 
se desempeñan. La autoridad de aplicación es 
la Secretaria de Pequeña y Mediana Empresa 
(Sepyme) y se establece para su parametriza-

ción aspectos cuantitativos y cualitativos. Entre 
los cuantitativos se consideran la cantidad de 
trabajadores que dependen de las pymes y ni-
veles de facturación o ventas anuales de acuer-
do a la actividad económica desarrollada. 

Metodología de Investigación

La investigación se aborda desde un 
marco metodológico bajo el diseño de una 
investigación descriptiva, no experimental, 
transversal- descriptivo. La unidad de análisis 
son las pequeñas y medianas empresas de 
la ciudad de Río Gallegos haciendo eje en 
los aspectos estratégicos, de innovación 
tecnológica, gestión de los recursos humanos 
y la planificación.

El trabajo de investigación se sustenta con 
fuentes primarias y secundarias, de acuerdo 
con el siguiente detalle:
• Fuentes Primarias: Encuestas a diferentes 

empresarios Pymes con diferentes tipos de 
actividades económicas.

• Fuentes Secundarias: Base de datos Loca-
les. Bibliografía especifica e informes de 
distintos sectores.

La metodología aplicada consistió en un 
estudio previo a través de la utilización de 
fuentes secundarias para obtener información 
de las pymes existentes nivel local y que cum-
plan ciertas características que puedan ser de 
utilidad para el objeto de la investigación, una 
vez realizado este análisis se preselecciona-
ron una cantidad de 35 (treinta y cinco) pymes 
identificadas de interés para el trabajo de in-
vestigación analizando la representatividad de 
cada una de ellas.

Cabe señalar que a partir de la información 
secundaria obtenida y proporcionada por la 
CCIARG (Cámara de Comercio Industria y Afi-
nes de Rio Gallegos) fue posible la selección 
y muestreo de empresas Pymes. Con dicha in-
formación se procedió a realizar el trabajo de 
campo conforme se detallara anteriormente. 

 Resultados

Surge del trabajo de investigación desarro-
llado ciertas características de la pymes de 
Rio Gallegos para lo cual se ha estructurado la 
información en diferentes aspectos a efectos 
de organizar la reflexión sobre los resultados 
obtenidos:

Las pymes de Rio Gallegos que fueron obje-
to de estudio y análisis se componen en más 
del 85% al sector terciario y el resto al sector 

secundario, en relación a su estructura jurídica 
es relevante destacar que casi el 75 % de las 
mismas han adoptado algún tipo de organiza-
ción jurídica formal prevista en la Ley de socie-
dades 19.550 y modif., a través de la confor-
mación de una sociedad S.A. y S.R.L. y el resto 
ha adoptado una del tipo unipersonal2.

La media de la edad de las empresas en-
cuestada es de 20 años. En relación a la activi-

2. Las sociedades unipersonales o sociedades de hecho, que en el pasado fueron conformaciones societarias muy numerosas, 
hace unos 20 años a esta parte han caído en desuso y fueron reemplazadas por conformaciones societarias más desarrolladas 
como la Sociedad de Responsabilidad Limitada o la Sociedad Anónima.
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dad se visualizan empresas jóvenes las cuales 
presentan una frecuencia acumulada del 66 % 
para aquellas menores a 20 años, por otro par-
te la mayor concentración 50% la encontramos 
en empresas que tienen entre 5 y 20 años de 
antigüedad. 

Otro parámetro contemplado fue la can-
tidad de personal contratado en relación de 
dependencia de acuerdo al relevamiento rea-
lizado se observa que el 90% de las pymes tie-
ne hasta 50 empleados, es importante indicar 
que la mayor concentración de empresas, un 
43 %, son empresas con hasta 10 empleados. 

Del relevamiento realizado se observa, que 
más del 70 % de las empresas no tienen im-
plementado un área de recursos Humanos e 
incluso se infiere por las respuestas que en al-
gunos casos además de no incorporar la ges-
tión de los recursos humanos como estrategia 
empresarial, tampoco se posee el conocimien-
to de la función ni la importancia de la gestión 
estratégica del área. Asimismo, en el 65 % de 
los casos la relación de los empleados con el 
dueño es directa y solo el 17 % lo hace con 
los mandos medios. Más allá de lo indicado, se 
presenta una inconsistencia en las respuestas 
brindadas a la encuesta, ya que el 73 % de las 
respuestas de los gestores sugiere como una 
fortaleza la gestión de los recursos Humanos y 
el 65 % lo considera un recurso valioso al que 
hay que moldear a la empresa. 

Además de la investigación se desprende 
que en general en más del 70 % de los casos, 
no se exige un mínimo de estudios y de las Py-
mes que exigen un mínimo, solo un 18 % como 
requisito de ingreso, sitúan a la enseñanza 
de nivel terciaria y/o universitaria. El análisis 
efectuado arroja como resultado que la mayor 
parte de las pymes, no focalizan su atención 
sobre la gestión de los recursos humanos, sin 
embargo en algunos casos exigen algún nivel 
de educación y/o competencia en el personal 
técnico pero en general no disponen esfuerzos 

en la selección de Personal, en virtud que no 
se distinguen la exigencia de competencias 
para los distintos puestos de trabajo y en con-
secuencia tampoco existirá la alineación y co-
herencia que debe existir en los objetivos me-
tas y cultura del recurso humanos con dichas 
organizaciones. 

Con respecto a la capacitación más de ¾ 
de los encuestados indican que se realizan 
capacitaciones, pero las mismas son de cues-
tiones operativas mínimas de las tareas. Las 
capacitaciones se orientan mayoritariamente 
a lo operativo de la firma, algo que tenga una 
utilidad o aprovechamiento inmediato, la for-
mación del talento humano con el fin de apro-
vechar el largo plazo o de desarrollar adecua-
damente el recurso humano parece ser una 
asignatura pendiente.

El 74 % afirmó no haber realizado encues-
tas de satisfacción a clientes, lo cual en el 
caso de la innovación es un problema serio. El 
65 % manifiesta el interés de acoplarse a la 
ola de transformación digital pero el 50% no 
estipula porcentaje alguno de su presupuesto 
para destinar a la innovación tecnología. Sin 
embargo, el 73% considera muy importante a 
la innovación para el desarrollo futuro de las 
pymes.

Se observa que las innovaciones que se 
llevan a cabo “más en soledad” como puede 
ser Tecnología de Comunicación e Información 
o utilización de redes sociales para la empresa 
o Procesos de Mejora en la prestación de 
servicios (analizados desde la oferta de 
la firma) son llevados adelante en mayor 
porcentaje que aquellos en donde es preciso 
interactuar con el cliente o entre los mismos 
recursos humanos de la empresa, como ser los 
métodos colaborativos en materia tecnológica, 
los sistemas de calidad o las encuestas de 
satisfacción a clientes. Esta característica daría 
cuenta de una empresa Pyme generalmente 
cerrada a comunicarse con terceros, o 
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temerosa de que los mismos dependientes de 
la empresa vayan “construyendo” avances en 
su trabajo de forma colaborativa, con lo que 
ello trae aparejado. 

De la observación de lo relevado, se pue-
de apreciar que se planifica algo a corto plazo 
por parte de las Pymes locales, pero a largo 
plazo esa planificación desciende, cuando lo 

estratégico de la planificación resulta a largo 
plazo más que a corto, porque será en esas 
ocasiones cuando sean valoradas las inversio-
nes adecuadamente, las capacitaciones del 
personal que realmente perduren y lo hagan 
pertenecer a la firma, evitando la rotación de 
la unidad de empleo en el mercado de trabajo.

Algunas conclusiones

En términos generales, las Pymes locales, 
se encuentran en la necesidad de establecer 
una diferenciación competitiva, así como de 
innovar para poder desarrollarse en el merca-
do y así seguir avanzando, con ese propósito 
la planificación estratégica al largo plazo, se 
convierte en la principal herramienta de éxito. 
No obstante, las Pymes locales no han desa-
rrollado sostenidamente un gerenciamiento 
estratégico, en búsqueda del aprovechamien-
to del recurso humano y la innovación para 
transformar estos valiosos recursos en fuente 
de su estrategia. 

El Estado Provincial y Municipal, en general 
han perjudicado el contexto empresarial local 
en el largo plazo, con sus políticas económicas 
carentes de todo fin desarrollista y de creci-

miento sostenido, por más de veinte años de 
errantes rumbos. El Estado se desentiende y 
no planifica estratégicamente para el sector 
Pyme local, desalentando desde la inversión 
privada hasta la formación de redes comercia-
les o asociativas. 

Las Pymes locales han sido inducidas a si-
tuarse en una una zona de confort, generada 
por el propio Estado benefactor, que les impi-
dió adoptar más criterios de mercado de cara 
al futuro. 

Se plantea como prioritario el continuar 
investigando y aportando ideas y sugerencias 
a las Pymes locales atendiendo a su sosteni-
miento y consolidación a largo plazo, con el fin 
de preservarlas como creadoras de valor en el 
territorio.
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Resumen

En este artículo se realiza un compendio 
de los principales problemas que presenta 
la adaptación del protocolo TCP (Transmisión 
Control Protocol) a las redes inalámbricas, 
siendo estos causados por las diferencias en 
el comportamiento que este medio de transmi-
sión posee con las topologías cableadas. Pun-
tualmente, se considera el problema de la con-
gestión de datos y cómo inconvenientes típicos 
de las redes inalámbricas pueden simular este 
efecto. A tal fin, se enumeran las principales 
variante de protocolo TCP, cuáles son las prin-
cipales características de su funcionamiento, 
y cómo evolucionaron para intentar soslayar 
esas nuevas problemáticas planteadas en las 
redes inalámbricas. Parte de los resultados 
aquí expuestos pueden hallarse en forma más 
detallada en las publicaciones realizadas en 
el marco del proyecto de investigación Evalua-
ción de desempeño del protocolo TCP en to-
pologías mixtas cableadas-inalámbricas (29/
A396-1), que se encuentra actualmente en 
etapa de desarrollo en la UNPA-UARG.

Palabras clave: Congestión - Falso Positivo - 
Variantes TCP - Rendimiento

Abstract

In this article, a compendium of the main 
problems presented by the adaptation of the 
TCP protocol (Transmission Control Protocol) 
to wireless networks is made, these difficulties 
being caused by the differences in the beha-
vior that this transmission medium has with 
the wired topologies. Specifically, the problem 
of data congestion is considered and how typi-
cal inconveniences of wireless networks can 
simulate this effect. To this end, the main va-
riants of the TCP protocol are listed, the main 
characteristics of their operation, and how they 
evolved to try to avoid these new problems rai-
sed in wireless networks. Part of the results 
presented here can be found in better detail in 
the publications carried out in the framework 
of the “Performance evaluation of the TCP pro-
tocol in mixed wired-wireless topologies” (29/
A396-1) research project, which is currently in 
the development stage in the UNPA-UARG.

Keywords: Congestion - False Positive - TCP 
Variants - Performance
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Introducción

Con creciente importancia, la tecnología 
ocupa un papel esencial en la vida de las perso-
nas. Los cambios que se han dado en la forma 
de comunicación durante las últimas décadas 
son testimonio de ello. Está claro que los de-
sarrollos tecnológicos dan lugar a nuevos en-
tornos, tanto humanos como artificiales, y con 
ello se establecen otras formas de interacción 
entre usuarios y máquinas. Para un uso óptimo 
de estos avances, es fundamental que las re-
des de comunicación operen con la mayor efi-
ciencia posible. Esto hace que las trasferencias 
de datos sean seguras y estables, permitiendo 
el desarrollo aplicaciones más complejas que 
ofrezcan interacción en tiempo real.

Hay una amplia variedad de dispositivos co-
nectados entre sí por diversos medios, que dan 
lugar a una infraestructura de comunicación 
con topologías mixtas (cableadas-inalámbri-
cas). La complejidad inherente a esta situación, 
genera problemas que afectan a la transferen-
cia de datos. Si se quiere aplicar un control de 
datos basado en transmisiones de extremo a 
extremo para intentar solucionarlos, es necesa-
rio contar con protocolos que tengan un buen 
desempeño tanto en redes cableadas como en 
inalámbricas. Un protocolo que cumpla con tal 
requisito lograría incrementar en el rendimiento 
de la red, y por ende, la calidad de las comuni-
caciones que dependen de ella. Esta es la razón 
por la que se ha puesto énfasis en mejorar el 
rendimiento de TCP, uno de los protocolos más 
utilizados en la actualidad, lo que ha llevado a 
la aparición de variantes basadas en distintas 
técnicas de control de transmisión de datos.

TCP se desarrolló en la década del ‘70 y se 
estandarizó a comienzos de los ‘80. Pensado 
para topologías cableadas (predominantes en 
la época), se transformó en uno de los proto-
colos más utilizados en las redes de datos. 
Debido a las características propias del medio 

de transmisión en que fue desarrollado, sólo 
contempla problemas que afectan a las redes 
cableadas, esto es, la pérdida de paquetes 
causada principalmente por la congestión de 
datos. A finales de la década del ‘90 comenzó 
a desarrollarse las tecnologías inalámbricas 
(principalmente Wi-Fi), que pusieron de mani-
fiesto las falencias de TCP en dicho medio.

Las redes inalámbricas presentan diferen-
cias de funcionamiento importantes con res-
pecto a las cableadas. Algunos fenómenos ca-
racterísticos de este medio (desconexiones por 
pérdida de la señal, interferencias, efectos de 
multiptah, etc.) se presentan como pérdidas 
de datos, que el protocolo TCP interpreta como 
un problema de congestión y en consecuencia, 
dispara sus mecanismos para lidiar con ella. 
Sin embargo, en estas topologías, la pérdida 
de paquetes no se debe sólo a la congestión, y 
reaccionar reduciendo la tasa de envío afecta 
su rendimiento de forma considerable. Es de-
cir, la eficiencia de las comunicaciones no está 
limitada únicamente por la congestión, sino 
también porque los algoritmos para controlar 
la congestión de datos no determinan el origen 
de las pérdidas. Detectar congestión donde no 
la hay es el problema del falso positivo de TCP 
en redes inalámbricas.

Así surge la necesidad de optimizar el com-
portamiento de TCP para redes inalámbricas. 
Haciendo uso del simulador NS-2 (Network 
Simulator 2), se ha optado por abordar la pro-
blemática haciendo énfasis en las topologías 
mixtas. Al reproducir escenarios con transmisio-
nes de datos afectadas por distintos problemas 
(como errores en ráfagas y cortes de servicio), 
se pueden analizar los resultados obtenidos de 
NS-2 mediante la obtención de métricas de ren-
dimiento características de TCP, como el throu-
ghput, el retardo, el RTT (Round-Trip Time), y el 
RTO (Retransmission Time Out), entre otras.
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El protocolo TCP

TCP ha sido ampliamente utilizado en las 
redes de datos desde su desarrollo hasta la 
actualidad. Introduciendo modificaciones para 
adaptarlo a diferentes condiciones de trabajo, 
se mantuvo vigente ante las distintas innova-
ciones tecnológicas en el área de las teleco-
municaciones, tanto en medios cableados 
como inalámbricos. 

Este protocolo se caracteriza por ser confia-
ble, regular el flujo de transferencia datos y po-
seer un mecanismo de control de congestión. 
Además, dispone de medios para garantizar la 
integridad y la corrección de las comunicaciones.

Gracias a que los paquetes son numera-
dos en el origen, el receptor puede corroborar 
que no se hayan perdido datos en tránsito, y 
ordenarlos para formar el mensaje original. Se 
dice que TCP es confiable y ofrece un servicio 
orientado a conexión, ya que basa su entrega 
en un procedimiento conocido como ARQ (Au-
tomaticRepeatreQuest). Mediante el procedi-
miento ARQ y con la utilización de ACKs (ac-
knowledgments) positivos, se logra que, con 
menos de un ACK por paquete de datos, se 
pueda confirmar la recepción de información 
de todo un conjunto de paquetes. Esta técnica 
se conoce como delayed-ACK y permite lograr 

un importante aumento de eficiencia en el fun-
cionamiento de la red.

A nivel de control de congestión, TCP regu-
la el flujo de datos transmitidos. Una de las 
formas que logra esto es comprobando si hay 
pérdidas de segmentos o recepción de ACKs 
duplicados. En base a ello, se determina si hay 
pérdida de paquetes, y por consiguiente, si hay 
congestión en la red. Mediante el perfecciona-
miento de este método, se han desarrollado 
distintas variantes para atender problemas 
de control de congestión, con dos tendencias 
principales: un enfoque reactivo, suponiendo 
que existe congestión en los enlaces ante la 
pérdida de segmentos; y un enfoque proactivo, 
que busca desarrollar una estrategia que per-
mita evitar que el tráfico llegue a una situación 
de congestión. Las variables más complejas 
utilizan elementos de ambos enfoques, como 
se verá más adelante.

Mediante la utilización de la herramienta de 
simulación NS-2 es posible diseñar modelos 
que permitan estudiar el problema en detalle, 
de esta manera se pueden simular escenarios 
con distintos tipos de tráficos, sobre varias to-
pologías, para detectar problemas específicos 
y proponer posibles mejoras al protocolo TCP.

Inicialmente, la gran mayoría de las redes 
utilizaban conexiones cableadas. Debido a 
ello, el diseño de TCP sólo contempla proble-
mas propios de esta topología. Con el desarro-
llo de nuevas tecnologías, el protocolo debió 
adaptarse a nuevos entornos, lo que puso de 
relieve las falencias en las implementaciones 
existentes. Los mecanismos de control de con-
gestión se disparan ante la pérdida de paque-
tes, sin importar si se deben a la congestión 
de la red, o no. En las topologías inalámbricas 

existen varios fenómenos que pueden causar 
pérdidas de datos en tránsito, y a diferencia 
de lo que pasa en las cableadas, su frecuen-
cia y magnitud no es despreciable. Bajo estas 
condiciones, una de las causales de la pérdida 
de rendimiento de TCP, es que el algoritmo de 
control de congestión se active ante la pérdida 
de paquetes.

Los problemas más comunes que se pre-
sentan con las topologías inalámbricas son: 
los enlaces inalámbricos son susceptibles a 

Problemas de implementación en distintos entornos
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altas tasas de error, lo que produce pérdida de 
paquetes de datos y de ACK; desconexiones; 
ancho de banda limitado y variable, ya que su 
disponibilidad depende de la ubicación y de la 
cantidad de usuarios conectados; tamaño de 
la celda (celdas de tamaño pequeño proveen 
conexiones de gran ancho de banda, pero 
atendiendo pocos usuarios en simultáneo, lo 
que produce desconexiones frecuentes); es-
casez de energía, debido a que en general los 
dispositivos móviles son alimentados por bate-
ría (como la energía disponible es limitada, es 
recomendable disminuir al mínimo el tiempo 
de recepción y de trasmisión); topología de red 
dinámica, ya que esta depende de la ubicación 
dispositivos móviles.

Las comunicaciones que utilizan el protoco-
lo TCP son ampliamente estudiadas debido a 
la variedad de los medios y condiciones en las 
que tienen que desempeñarse. Esto ha dado 
lugar distintos casos de estudio, que por sus 
características notablemente problemáticas 
resultan de interés, para comprender los cam-

bios necesarios para mejorar el rendimiento de 
TCP. Algunos de los problemas más comunes 
en estos escenarios incluyen errores de ráfaga 
(referente a la pérdida de una serie de paque-
tes en forma consecutiva) y cortes de servicio 
(referente a la pérdida de paquetes debido al-
gún fenómeno que impida que la señal pueda 
viajar a través de un medio de transmisión). No 
poder distinguir el origen de las pérdidas, tiene 
como consecuencia un deterioro en el rendi-
miento de la red, y por ende, una reducción en 
la calidad de las comunicaciones.

Es interesante ver cómo el protocolo TCP se 
recupera luego de sufrir distintos fenómenos 
que causan pérdidas de paquetes. Al imple-
mentarlos en una simulación, se puede variar 
el grado de efecto que tiene en la transmisión 
y así determinar qué aspectos de TCP respon-
den mejor a cada uno. Las fallas que deterio-
ran el rendimiento de TCP, que surgen como 
consecuencia de estos fenómenos, dan lugar 
a distintas soluciones que se presentan como 
variantes de TCP.

Algunas variantes del protocolo TCP
Los requisitos propios de los entornos a 

los que debe adaptarse TCP, dan lugar a di-
ferentes algoritmos de control de congestión. 
Al hacer modificaciones al protocolo se busca 
realizar un uso eficiente de los recursos para 
distintas circunstancias.

En general, los desarrollos tecnológicos 
apuntan a mejorar la calidad de las comu-
nicaciones. En términos de flujo de datos se 
desea lograr una baja tasa de errores y una 
transmisión estable. Por eso, las técnicas de 
control de congestión de la red se han basado 
originalmente en la detección de paquetes per-
didos, por lo que algunos algoritmos intentan 
manejar la congestión de la red luego a haber-
la detectado. Sin embargo, existen situaciones 
en las que la pérdida de paquetes puede tener 

otro origen y, lo importante es regular el flujo 
de datos para que la transmisión sea continua, 
aunque no se haga uso de todo el canal. Es im-
portante poder distinguir los protocolos según 
el enfoque utilizado. Se observan tres grandes 
grupos: Métodos Reactivos (basadas en pérdi-
da), Métodos Proactivos (basadas en retrasos) 
y una combinación de ambos (basado en per-
dida con estimación de ancho de banda).

Los algoritmos de congestiones basadas en 
pérdidas, usan la probabilidad de pérdida de 
paquete como factor principal de ajuste para 
la ventana de congestión. Activan el control de 
congestión para recuperarse y retransmitir los 
paquetes perdidos. La ventaja de este enfoque 
es que cuando no hay pérdida de paquetes, 
suelen utilizar todo el ancho de banda dispo-
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nible, haciendo un uso óptimo de la red. La 
desventaja es que no es común hallar redes 
inalámbricas con una baja tasa de pérdida.

Cuando se desea un throughput estable 
desde el punto de vista del destinatario, se 
usan los retrasos de cola para el ajuste de la 
ventana. Las variantes basadas en este enfo-
que son menos agresivas ya que buscan evitar 
la congestión en lugar de reaccionar ante su 
detección. La detección es posible gracias a 
que el retardo de propagación se correspon-
de a buffers parcialmente utilizados, mientras 
que las pérdidas se deben a buffers comple-
tamente llenos. Al realizar el ajuste de forma 
preventiva, evitan las oscilaciones que causan 
conexiones inestables, pero al ser menos agre-
sivos, suelen perder en la competencia por re-
cursos contra algoritmos basados en pérdida.

Las técnicas basadas en pérdida con esti-
mación de ancho de banda utilizan un enfoque 
más inteligente: hacen uso de control de con-
gestión agresivo solo cuando la red es conside-
rada libre de congestión, y se vuelven más con-
servadoras cuando se halla congestionada.

Dentro de las variantes analizadas, se en-
cuentran algoritmos de control de congestión 
desarrollados para adaptarse y realizar un uso 
eficiente de los recursos en distintos tipos de 

redes con características intrínsecas muy di-
ferentes. Es importante poder distinguir los 
protocolos según el algoritmo de control de 
congestión utilizado. Se observan tres grandes 
grupo: Métodos Reactivos (basadas en pérdi-
da), Métodos Proactivos (basadas en retrasos) 
y una combinación de ambos (basado en pér-
dida con estimación de ancho de banda).

Los algoritmos de control de congestión 
basados en pérdidas, usan la probabilidad de 
pérdida de paquete como factor principal de 
ajuste para la ventana de congestión, mientras 
que la segunda usa un retraso de cola para el 
ajuste. Buscan prevenir la congestión y son 
menos agresivas que las basadas en pérdidas.

Si bien hay variantes del protocolo TCP de-
sarrolladas para evitar el colapso de conges-
tión (Reno, New Reno, Vegas, etc.), para am-
bientes con enlaces inalámbricos (Westwood) 
y para redes con gran ancho de banda y alta 
latencia (HS, Cubic, Illinois, Hybla, etc.), al ser 
internet una red heterogénea resulta de inte-
rés estudiar el comportamiento en un entorno 
para el cual no fue específicamente desarro-
llado. Sin embargo, en todos los casos, los al-
goritmos de control de congestión analizados 
deben inferir el estado de congestión de la red 
pues no reciben ninguna notificación explicita.

Herramientas para abordar el Problema
Una estrategia común para trabajar con fe-

nómenos complejos es el modelado de datos. 
En particular, el enfoque de simulación permi-
te recrear situaciones del mundo real median-
te programas de computadora para reducir la 
complejidad con la que se debe lidiar. Gracias 
a que muchos de los aspectos técnicos involu-
crados son controlados por la herramienta, la 
investigación puede enfocarse en el ajuste de 
distintas variables para estudiar aspectos es-
pecíficos de un fenómeno. Entre los simulado-
res de redes disponibles, se destaca el NS-2. 

NS-2 es un simulador de eventos discretos, 
orientado a objetos, de código abierto, escrito 
en C++ y con un intérprete en OTcl. Utiliza dos 
lenguajes debido a las tareas que debe reali-
zar: por un lado, C++ permite la manipulación 
de bytes, encabezados, y la implementación de 
algoritmos que se ejecuten sobre grandes can-
tidades de datos, lo que resulta conveniente en 
la programación de protocolos; por otro lado, al 
ser un lenguaje interpretado, OTcl permite variar 
los parámetros de configuración fácilmente para 
explorar múltiples escenarios en poco tiempo.



52 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

Aunque NS-2 permite simular varios tipos 
de tráficos, en este trabajo se utilizó única-
mente para la simulación de distintos tráficos 
TCP. Para transmitir datos entre dos nodos, ya 
sea entre cableado-cableado, cableado-ina-
lámbrico, inalámbrico-inalámbrico, los pasos 
son similares: debe crearse un objeto1 llama-
do TCP Agent encargado de enviar paquetes 
de TCP y uno denominado TCP Sink capaz de 
recibirlos; éstos son asociados a nodo fuente y 
destino respectivamente. La vinculación entre 
ellos define el sentido de tráfico TCP. Finalmen-
te, se crea un agente de aplicación FTP (típico 
para TCP en NS-2) en donde se origina el trá-

fico, que luego es empaquetado por el agente 
de TCP para ser enviado.

A partir de los datos obtenidos de las simu-
laciones, pueden extraerse distintos paráme-
tros de rendimiento de TCP, y mediante la crea-
ción de tablas o gráficos, se facilita su análisis. 
En este paso se involucran otras herramientas 
como programas de representación gráfica 
y scripts para el procesamiento por lotes, sin 
embargo sólo el simulador es imprescindible 
para el estudio de los problemas mencionados 
(dejando de lado la implementación de los es-
cenarios en el mundo real).

Estrategias de simulación para el estudio de rendimiento de TCP
Dependiendo del fenómeno a estudiar se 

utilizan distintas estrategias que permiten 
adaptar el uso de las herramientas menciona-
das en la sección anterior, a los requerimientos 
del modelo planteado para tal fin. A continua-
ción se presentan algunos de los aspectos más 
relevantes en el estudio de rendimiento de TCP.

Dado que el objeto de estudio es la pérdi-
da de paquetes, el foco se dirige a los factores 
que la causan: 
 - Congestión de redes
 - Interrupción de la conexión (ej. corte de un 
cable o mal funcionamiento de los dispositivos)

Para redes inalámbricas se agrega:
 - Salida del rango de cobertura (movilidad)
 - Interferencia de señales
 - Pérdida en tránsito debido a fenómenos pro-
pios de medios inalámbricos (ej. materiales 
muy densos entre las antenas que deterioren 
la calidad de la señal)

Tanto para topologías cableadas como 
inalámbricas, lo que pasa cuando la red estu-
diada se congestiona es manejado de forma 
interna por el simulador. Sin embargo, es posi-

ble alterar las condiciones en las que se da la 
congestión. Así, al modificar algunas variables 
en un modelo se puede observar el compor-
tamiento de TCP en distintos escenarios. Por 
ejemplo, se puede incrementar la cantidad de 
tráficos que compiten por el ancho de banda 
para inducir la congestión.

En NS-2 se encuentran implementados 
varios algoritmos de control de congestión, 
que se corresponden a variantes de TCP co-
nocidas: Tahoe (predeterminada),Reno, New 
Reno, Sack, Fack, Vegas, Bic, Cubic, Hybla, 
YEaH, Westwood, Highspeed, LowPriority, Illi-
nois, Compound, HTCP y Veno. Además del 
conjunto de configuraciones predeterminadas 
para cada una, es posible manipular variables 
como: cantidad de nodos, tipo de enlaces, 
protocolos de enrutamiento, ancho de ban-
da, retardo de propagación, cantidad y tipo 
de transmisión (por tiempo o por cantidad de 
paquetes), tipo de errores en la conexión, etc. 

La interrupción de conexión puede introdu-
cirse en topologías cableadas con facilidad: 
basta con dar de baja el enlace y levantarlo 
nuevamente pasado cierto lapso de tiempo. 
Por la forma en que se definen los eventos en 
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tiempos específicos, se puede ver el efecto que 
tiene en el protocolo TCP el corte de una línea 
entre dos nodos. Algunas de las observaciones 
resultantes son: el tiempo de restablecimiento 
de la conexión, la cantidad de paquetes que se 
pierden al intentar enviar paquetes a través de 
un enlace caído y el tiempo de recuperación, 
que varían según la variante utilizada. 

En el caso de las redes inalámbricas, el 
corte de servicio no resulta fácil de simular, 
ya que en los modelos de simulación no hay 
enlaces propiamente dichos, sino que la trans-
misión se da por proximidad. Debido a esto, las 
interrupciones de conexión se dejan sólo para 
las topologías cableadas.

Hay varias opciones para simular entradas 
y salidas del rango de cobertura. En principio, 
la más viable parecería ser la introducción de 
movimiento en la simulación. Sin embargo, 
aunque es efectivo en interrumpir la conexión, 
presenta inconvenientes técnicos: no se pue-
den definir con precisión los momentos en que 
se pierde y se retoma la conexión. El rango de 
cobertura se puede estimar, pero se introdu-
cen nuevas variables: velocidad, posición, re-
tardo no estacionario, etc. En otras palabras, 
este enfoque resulta en un modelo más com-
plejo y dificulta el planteo. 

Otra forma de replicar el efecto de la pér-
dida de paquetes por salidas del rango de co-
bertura, es mediante la introducción de erro-
res en ráfaga. Al poder definir precisamente 
cuantos paquetes se pierden, es posible con-
trolar la pérdida y hacer que la experiencia sea 
reproducible. Gracias a esto, se comparara el 
comportamiento de una variante de TCP ante 
interrupciones breves (pérdidas de 5 paque-
tes) o extensas (25 paquetes). Se utiliza esta 
estrategia para aproximar la forma en que se 
pierden paquetes al salir del rango de cober-
tura, utilizando las ráfagas más grandes como 
aproximación a mayor tiempo fuera del rango 
de cobertura. Vale notar que a diferencia del 

corte de línea, en este caso el enlace no se 
interrumpe inmediatamente: se piensa en un 
escenario en que se vuelve a entrar al rango 
de cobertura antes de que la conexión se dé 
por pérdida y deba restablecerse.

La interferencia de señales también puede 
reproducirse con una estrategia similar a las 
salidas del rango de cobertura: seleccionando 
qué paquetes se pierden. A diferencia de és-
tas, la interferencia no responde a la idea de 
ráfagas de errores, sino que se pierden paque-
tes en grupos reducidos (depende de la forma 
en que se defina, pero puede estimarse como 
no más de 2 ó 3 a la vez). Los distintos tipos de 
errores facilitados por el simulador permiten 
introducir errores estadísticos (que se pierda 
un porcentaje de paquetes, de forma no con-
secutiva) o por lista (se define qué número de 
paquetes deben perderse para un determina-
do tráfico). La interferencia puede simularse 
de ambas formas; lo importante es que se de-
fina un mismo criterio para cada ensayo, y así 
poder comparar los resultados.

Al igual que el caso anterior, la pérdida en 
tránsito debida a obstáculos en el medio de 
transmisión se puede simular con errores en 
ráfaga o estadísticos. Sin embargo, estos últi-
mos resultan más convenientes a la hora de 
implementar un escenario con una alta tasa 
de pérdida en tránsito, dónde tenemos un por-
centaje de error mayor.

Aunque el NS-2 tiene limitaciones que im-
piden la reproducción exacta de un fenómeno 
para su estudio, estas estrategias permiten 
implementar modelos como aproximaciones a 
los escenarios de interés. Lo más importante 
desde el punto de vista metodológico es definir 
con claridad qué problema se busca abordar y 
cuáles son los supuestos con los que se tra-
baja. La capacidad de definir con precisión la 
secuencia de eventos y los parámetros de la 
red, es fundamental para que las experiencias 
sean reproducibles.
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Conclusiones

La aparición de nuevas tecnologías en 
la transmisión de datos, introducidas en 
los últimos 20 años, han generado nuevos 
problemas a nivel de control de transmisión. 
Los protocolos de comunicación desempeñan 
un rol central en la transferencia fiable de 
datos, realizando acciones de establecimiento 
de la comunicación, control de flujo, control 
de errores y finalización de la comunicación. 
En particular, el control de congestión 
es fundamental para obtener el mayor 
rendimiento, ya que si se envían datos por 
encima de las capacidades de una red, se 
produce el fenómeno de congestión, y en 
estas condiciones no se está utilizando la red 
de forma óptima. 

La congestión de datos es potencialmente 
peligrosa porque al producirse, no solo genera 
una importante caída en el rendimiento de las 
comunicaciones, sino que en determinados ca-
sos puede llegar a bloquearlas. Es por ello que 
este fenómeno ha sido muy estudiado, dando 

origen a la propuesta de distintas variantes del 
protocolo TCP. Mediante la implementación de 
distintas técnicas, se intenta evitar que la con-
gestión ocurra o si se produce, recuperarse de 
esta situación lo antes posible. 

En particular, los extremos inalámbricos de 
las conexiones de tipo mixtas, en donde lo que 
se busca es darles movilidad a los usuarios, 
poseen características distintivas respecto a 
las conexiones cableadas. Entre ellas, se in-
cluyen fenómenos como la aparición de los 
errores en ráfaga o las desconexiones por pér-
dida de señal, que pueden ser interpretadas 
por los mecanismos de control de flujo como 
un fenómeno de congestión. Es por ello que 
un enfoque posible es definir el problema en 
término de falsos positivos, es decir, cuando 
el mecanismo de control de congestión actúa 
y en realidad no existe congestión. Este proble-
ma no se ha resuelto completamente, posibili-
tando nuevas investigaciones como las que se 
llevan adelante en este proyecto.
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DE LAS ENFERMERAS
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► La Salud Psico-Emocional de las/os jubiladas/os de Enfermería en la 
ciudad de Río Gallegos ► La Gestión de la Atención Primaria de la Salud, 
sus estrategias de inserción en zonas rurales y la función del Cuidado 
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LA SALUD PSICO-EMOCIONAL DE LAS/OS JUBILADAS/OS
DE ENFERMERÍA EN LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS

Muriel Ojeda (UNPA-UARG-ISISC), Marcela Triviño (UNPA-UARG-ISISC), Azucena Rojas (UNPA-UARG-ISISC), 
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Pablo Crotti (UNPA-UARG-ISISC), Sara Ojeda (UNPA-UARG-ISISC), María L. Ivanissevich (UNPA-UARG-ITA)
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Resumen 

Este aporte ha sido construido sobre la im-
portancia de plantear la salud psico-emocional 
en una comunidad específica como es el caso 
de las personas que han ejercido la enfermería 
y que hoy son Adultos Mayores (AM) jubilados. 
Conceptos como la salud y la resiliencia men-
tal fortalecen la idea de tener en cuenta las po-
tencialidades que pueden tener las personas 
frente a distintos acontecimientos de la vida. 
Se propone una mirada sobre las emociones 
y cómo éstas pueden impactar en la salud, la 
creación de vínculos saludables y ser una ayu-
da para que puedan los AM continuar aportan-
do a la sociedad como miembros productivos.

Palabras clave: Salud Psico-emocional, jubi-
ladas, Enfermería

Summary

This contribution has been built on the 
importance of raising the psycho-emotional 
health in a specific community as is the case 
of the people who have exercised the nursing 
and who are now retired Senior Citizens (AM). 
Concepts such as health and mental resilien-
ce strengthen the idea of taking into account 
the potential that people can have in the face 
of different events in life. It proposes a look at 
emotions and how they can impact on health, 
the creation of healthy bonds and be an aid 
so they can continue contributing to society as 
productive members.

Keywords: Psycho-emotional health, retired, 
Nursing
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Introducción

Me he jubilado, pero si hay algo que mataría es 
despertar en la mañana sin saber qué voy hacer.

 Nelson Mandela.

Uno de los acontecimientos importantes 
que está viviendo la sociedad es el aumento 
de la población en el ciclo del Adulto Mayor 
(AM). Este fenómeno de alguna manera inter-
pela a la sociedad y en particular a los Estados 
en la promulgación de políticas que protejan la 
salud integral y el desafío satisfacer las nece-
sidades de esta población.

Argentina no está ajena a esta realidad y 
ello se puede evidenciar en las últimas esta-
dísticas que muestra el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INDEC), que registro en el 
2010 que el país es el tercer más envejecido 
de la región siendo Cuba el primero. Para la 
provincia de Santa Cruz comienza a perfilarse 
su aumento. Su capital, la ciudad de Río Ga-
llegos, contaba con una población de 95.796 
habitantes, siendo los mayores de 65 años 
5.932, es decir, alrededor del 6.19% AM. (IN-
DEC 2010).

El equipo de investigadores de la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia Austral viene 
desarrollando la línea de investigación: el cui-

dado del AM. En esta segunda intervención se 
ha planteado indagar sobre una comunidad 
en particular: Enfermeras/os jubiladas/os. El 
Proyecto de Investigación 29/A 376 -1 UNPA-
UARG denominado. “La percepción de salud 
de las Enfermeras Adulta Mayor Jubiladas de 
la Ciudad de Río Gallegos”, tiene el propósito 
de conocer la autopercepción de la salud des-
de una visión que integre todos los aspectos. 

En cuanto a la percepción de su salud y con 
centro en la salud mental, se han propuesto 
estudiar las siguientes categorías: satisfacción 
por la vida, emoción positiva (sin temores), 
vida amorosa, humor, actitud positiva, rela-
ciones interpersonales. Ellas forman parte de 
esta construcción.

Los cambios que se desarrollan en cada 
ciclo de la vida tanto en el aspecto cognosciti-
vo como emocional expresan la diversidad del 
carácter individual de lo psíquico, el envejeci-
miento no escapa a esta condición. En este 
contexto no hay que perder de vista que cada 
persona es protagonista de su historia de vida.

Por lo tanto se propone un desarrollo que in-
vita reflexionar sobre aquellos aspectos que ha-
cen a la construcción de la salud psico-emocio-
nal de las enfermeras jubiladas de Río Gallegos 

Desarrollo

Cuando se plantea indagar la percepción 
de la salud de las/os enfermeras/os jubiladas 
y adultas/os mayores aparecen una serie de 
interrogantes, al tener en cuenta que es una 
profesión que está muy ligada al proceso de sa-
lud-enfermedad-cuidado. El Consejo Internacio-
nal de Enfermería (CIE) que definen a la Enfer-
mería (2017) en su última revisión afirma que:

..La enfermería abarca los cuidados autó-
nomos y en colaboración que se prestan a la 

personas de todas las edades, familia, grupos 
y comunidades, enfermos o sanos, en todos los 
contextos, e incluye la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad. Los cuidados 
de los enfermos, discapacitados y personas 
moribundas. (CIE, 2017, p 8) 

Se puede afirmar que es el cuidado lo que 
pondera la identidad de la enfermería, espe-
cialmente antes las necesidades emergentes 
que se suceden en un contexto cambiante y 
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en permanente movimiento. Hernández Ver-
gel, Lázaro Luis, Zequeira Betancourt, Dulce 
María, & Miranda Guerra, Amauri de Jesús 
(2010) quienes a su vez citan a Volich RM. 
(2010) afirman que el profesional de enferme-
ría es terapeuta por excelencia. “Es aquel que 
comparte la experiencia del sufrimiento del en-
fermo, comprendiéndolo, colocándose junto a 
él, interesándose por la totalidad de la vida del 
enfermo y a partir de…usar sus conocimientos 
y recursos técnicos en el arte de cuidar”. De la 
misma manera las distintas teóricas que des-
criben la profesión hacen hincapié en la impor-
tancia que tiene brindar cuidado, colocando 
esta dimensión como el ADN de la profesión. 
No obstante también hay que reconocer que 
ejercer el cuidado puede traer aparejado con 
el transcurrir de los años consecuencias tanto 
en la salud física como psicológica. 

Desde la perspectiva de la salud psicológi-
ca, en estos últimas décadas se vienen traba-
jando fuertemente en buscar los aspectos que 
hacen al bienestar de los individuos, más que 
los procesos patológicos. Partiendo desde el 
concepto de salud mental, dado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS 2003) afirma 
que la salud mental implica “la capacidad de 
un individuo para establecer relaciones armo-
niosa con otros y para modificar el ambiente 
físico y social o de contribuir en ello, de modo 
constructivo y obteniendo una satisfacción ar-
moniosa y equilibrada de los propios impulsos 
instintivos”. (WHO, 2003). De igual manera 
desde el punto de vista legal, la Ley de Salud 
Mental Argentina N° 26657 promulgada en 
2010 en su artículo 3 afirma que la salud men-
tal “es un proceso determinado por componen-
tes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos y psicológicos vinculada con los de-
rechos humanos y sociales de toda persona”. 

Carmelo Vásquez y Gonzalo Hérvaz (2008) 
consideran que para tener un estado emo-
cional positivo, las personas buscan formas 

para adaptarse a los cambios e interpretar la 
realidad de los acontecimientos vitales, des-
de un enfoque saludable (Vásquez y Hérvas 
2008 p.22). En la misma dirección María Már-
quez-Gonzales (2008) sostiene que las perso-
nas deberían tener recursos para prevenir los 
cambios propios y prepararse para afrontar o 
adaptarse a ellos. Siendo que los cambios físi-
cos y cognitivos son fácilmente identificables, 
pero no ocurre lo mismo con los cambios emo-
cionales. Por otro lado dice que cuando las 
personas mayores experimentan con mayor 
frecuencia emociones positivas realizan más 
actividades sociales, las cuales alimentan a 
su vez tales emociones en un ciclo de retro-ali-
mentación positiva. (González, 2008, p 505) 

Expertos plantean que las emociones son 
aspectos básicos del funcionamiento humano 
que deben ser tenidas en cuenta necesaria-
mente a la hora de potenciar el bienestar y la 
calidad de vida de las personas que se enfren-
tan al envejecimiento. La etapa del AM para 
muchos implica un proceso de adaptación en 
todos los aspectos pero unos de los más im-
portantes es pasar de una vida activa a una 
pasiva. Para Krzemien, Mochietti y Urquijo 
(2005) la adaptación a la vejez se ve asociada 
a la funcionalidad personal y la independencia, 
para quienes mantenerse socialmente activo 
es una estrategia de superación de las limita-
ciones psicofísicas que plantea la vejez. Entre 
mayor es el nivel de ocupación en actividades 
lúdicas o productivas así como la integración 
de la familia y los servicios mayor podría ser el 
nivel de satisfacción de las personas mayores. 
(Krzemien, Mochietti y Urquijo, 2005 pp 183-
210) .En esta línea de pensamiento se podría 
reflexionar que tener adecuadas capacidades 
físicas y cognitivas se asocia a un activo com-
promiso con la vida, y la capacidad de tener 
mayores contactos sociales, intercambio de 
información, como soporte emocional. De ahí 
que se plantea que las relaciones sociales, 
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culturales y el entorno son componentes que 
en muchos de los casos ameritan procesos de 
adaptación a un nuevo status: estar en casa. 
La teoría de la adaptación que plantea Solano 
(2010) refiere que las personas ante eventos 
altamente estresantes, se adaptan y vuelven 
a su nivel de bienestar previo (set point). Esta 
afirmación parte de la idea que las personas 
son relativamente estables en su bienestar y 
que este no es demasiado sensible a las cir-
cunstancias cambiantes del entorno. (Solano, 
2010 p 51). Por ello se puede proyectar como 
hipótesis que las enfermeras AM jubiladas se 
han adaptado a una nueva etapa de la vida, en 
que construyen lazos sociales y culturales, que 
favorecen su salud mental.

Apoyado en Martin Seligman (2005) quien 
invita a tener en cuenta que hay que buscar 
en los seres humanos nuevas comprensiones 
de fenómenos psicológicos como la felicidad, 
el optimismo, el humor, la satisfacción, rela-
ciones interpersonales armoniosas y otros 
asuntos, en lugar de hacer hincapié en los 
trastornos que puede vivir cada persona, en 
la jubilación (Seligman ,2005). De ahí que el 
instrumento de investigación ha dedicado un 
apartado que indaga los aspectos de salud 
mental desde un enfoque salugénico.

Algunos estudios describen que las perso-
nas por lo general están en busca de la salud y 
tratan de alejarse de la enfermedad. La exposi-
ción de Martínez Suárez, Azucena; Prieto Villa-
mil, Margarita; Posada Lecompte (2009) “Una 
mirada a la salud mental positiva en adultos 
mayores: grupos focales”, plantearon como 
objetivo analizar las representaciones que los 
AM poseen acerca de su salud mental y cali-
dad de vida. La conclusión a la que arribaron 
fue que la salud mental es representada por el 
AM como un proceso natural más cercano a la 
salud que a la enfermedad, caracterizado por 
el bienestar, el cual, está constituido principal-
mente, por la actitud positiva frente a la vida. 

Asimismo sostuvieron que tener capacidad 
para la actividad física, tener relaciones sig-
nificativas con sus familias y unas adecuadas 
condiciones de calidad de vida en un contexto 
familiar protegido formarían parte de sostener 
su construcción saludable (Martínez, Prieto, 
Posada, 2009, p 80). 

Para González García JR (2004) manifiesta 
que en ocasiones dejar el trabajo es una deci-
sión crucial, especialmente porque se acercan 
a la vejez e implica un cambio de estatus. A 
menudo, puede surgir la necesidad de revisar 
la economía (cobrar menos de que cuando se 
estaba en actividad), pueden surgir diversos 
estado emocionales tanto con los amigos, fa-
miliares y con la sociedad en general. El asu-
mir un nuevo rol, pero ante todo determina una 
transformación en las actividades de la vida 
cotidiana (González 2004).

En el caso de las/os enfermeras/os jubila-
das, probablemente fluyan sentimientos en-
contrados: pasar de una actividad que deman-
daba compromiso ético y de derechos cuya 
responsabilidad estaba sustanciada en cuidar 
al otro, a un estado de tranquilidad en la cual 
la responsabilidad sea ejercer su propio au-
to-cuidado para una vejez saludable. Desde el 
punto de vista social quizás deban re-construir 
sus lazos familiares y nuevos vínculos dejados 
de lado por sus horarios y compromiso de tra-
bajo durante el periodo activo. 

Según la Asociación American de Psicología, 
los AM pueden sentir que pierden el control de 
sus vidas debido a problemas físicos especial-
mente los sensoriales, como también la pér-
dida de familiares, o perdidas de la red social 
por el cese del trabajo Estos aspectos pueden 
traer aparejado emociones negativas como 
puede ser la sensación de soledad, que a su 
vez podría conducir al aislamiento y a la apatía 
social. Según esta asociación los AM pueden 
tener tres temores: a la vejez, a la soledad ya 
a la muerte. Sin embargo aportes de expertos 
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nos permiten afirmar que eso dependerá de las 
capacidades de afrontamiento y potencialida-
des intrínsecas que cada uno tiene. 

Para Solano (2010) las emociones positivas 
se construyen a partir de las capacidades, los 
hábitos saludables, los recursos que disponen, 
por ejemplo las redes sociales, situación eco-
nómica, etc. (Solano, 2010, p 68). También se 
dice que dependerá de la resiliencia mental 
espiritual que cada uno posea en este sentido 
Vásquez y Hérvaz (2008) quienes citan a Sco-
ttish Executive (2005) definen a la resiliencia 
mental y espiritual: “como la capacidad que 
permite disfrutar de la vida sobrevivir al dolor, 
la decepción y la tristeza. Es un sentimiento 
positivo de bienestar y una creencia subyacen-
te en uno mismo y en la propia dignidad de los 
demás” (Vázquez y Hérvaz, 2008, p 22). Es de-
cir existen mecanismos por el cual lo seres hu-

manos desarrollan capacidades para la supe-
ración de algún evento considerado negativo. 

Respecto a pensar y reflexionar sobre la 
salud psico-emocional de las enfermeras jubi-
ladas, es buscar los aspectos que hacen a su 
propio bienestar y al sostén de una vejez activa 
y positiva. El humor, la satisfacción con la vida 
son partes de esos constructos que pueden 
conducir a su salud. 

Respecto a las emociones los expertos las 
consideran como un constructo inestable, tran-
sitorio y puntual, pero que ejercen una enorme 
influencia sobre el bienestar psicológico. Si se 
mantienen por un tiempo son precursoras de 
recursos personales tanto psicológicos, como 
sociales e inclusive físicos. En este sentido se 
podría afirmar que una persona que mantiene 
un nivel adecuado de emociones positivas es 
más resiliente frente a la adversidad.

Conclusión

Este apartado ha permitido profundizar la 
mirada que se tiene respecto a ser enfermera, 
AM y estar jubilada. Desde el punto de vista de 
la salud mental los aportes de expertos e inte-
lectuales contribuyen a tener presente distintas 
visiones que permiten interpretar cada a suje-
to. Especialmente de las emociones como un 
evento inestable, pero que el vivir emociones 
positivas son fortalecedoras de la salud mental. 
Asimismo el concepto de la resiliencia mental y 
espiritual, como un indicador de salud. En este 
sentido el envejecimiento como toda etapa del 

ciclo vital tiene connotaciones que invitan a re-
plantear acciones que sean fortalecedoras de 
los AM. Especialmente cuando después de dé-
cadas de trabajos un día aparece la jubilación 
esperada para muchos, pero que puede traer 
algunas consecuencias negativas o positivas y 
esto como se ha manifestado tendrá que ver 
con la construcción de cada sujeto. 

En resumen cada ser humano tiene la ca-
pacidad de re-construirse de acuerdo a las 
distintas herramientas que posea ya sean las 
propias o las que están dadas por el entorno.

Recomendaciones

Se considera que este trabajo sea un con-
ductor para plantear acciones sobre los aspec-
tos psico-emocionales del AM, generar espacios 
que sean motivadores de emociones positivas. 
La formulación de políticas que a nivel local so-
bre la promoción de la salud mental en el AM.

La creación de aportes académicos que 
enriquezcan las diversas asignaturas de la es-
cuela de Enfermería como de otras carreras.

Como un trabajo futuro queda planteada la 
comparación con otra población AM jubilada, 
como por ejemplo, los docentes.
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LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD, SUS 
ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN EN ZONAS RURALES

Y LA FUNCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO
Marcos Oyarzún (UNPAUART), Patricia Blanco (UNPA UARG ISISC), Nilda Chaura (UNPA UART), Montané 

Javier (UNPA UART)
oyarzunmarcos@yahoo.com.ar

Resumen

Gestionar la salud es lograr el máximo pro-
vecho posible, de los recursos que se dispo-
nen, haciendo que éstos alcancen de la me-
jor manera al mayor número de personas. La 
estrategia de atención primaria en nuestra 
provincia genera grandes expectativas en la 
prestación de los servicios de salud. 

La Atención Primaria de la Salud y sus 
estrategias de inserción en los ámbitos sani-
tarios deben siempre buscar, y replantear ali-
neamientos de actividades, metodologías, y 
miradas interdisciplinarias en su gestión. Debe 
enfocarse en reconocer los principales desa-
fíos actuales y futuros de la Atención en la re-
gión santacruceña y adquirir y disponer de un 
conjunto de herramientas prácticas y teóricas 
con miras a introducir mejoras en el acceso, 
la equidad, el trato interpersonal, la calidad 
técnica, la coordinación, la continuidad y la 
integralidad de la atención y la planificación 
de servicios basados en las necesidades de la 
comunidad.

Debe a su vez mejorar sus estrategias de 
inserción en todos los ámbitos. Específica-
mente en las zonas rurales deben proponer en 
sus abordajes territoriales nuevas estrategias. 

Utilizar aquellas que fueron primarias, pero co-
menzar a producir nuevos estadios de pene-
tración en realidades totalmente atravesadas 
por nuevos paradigmas de vida, de concepcio-
nes de salud y de los perfiles de sus actores. 
Siempre desde una mirada de la APS, tanto es-
tratégica como operativa. Utilizar las vivencias 
de las comunidades rurales y especialmente 
promover el oído sanitario, antes que la acción 
sanitaria.

Este trabajo pretende alinearse en un para-
digma participativo como estrategia de abor-
daje territorial.

Palabras Clave: APS, Salud transcultural, 
Cuidado enfermero, Territorio rural, paradigma 
participativo.
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Summary

Manage health is to achieve the maximum 
possible benefit of the resources available, ma-
king them reach the greatest number of people 
in the best way possible. The primary care stra-
tegy in our province generates great expecta-
tions in the provision of health services.

The Primary Health Care and its strategies 
of insertion in the health areas must always 
seek, and rethink alignments of activities, me-
thodologies, and interdisciplinary views in its 
management. It should focus on recognizing 
the main current and future challenges of care 
in the Santa Cruz region and acquire and dis-
pose of a set of practical and theoretical tools 
with a view to introducing improvements in 
access, equity, interpersonal treatment, tech-
nical quality, coordination, continuity and com-
prehensive care and planning services based 

on the needs of the community.
It must in turn improve its insertion strate-

gies in all areas. Specifically in rural areas, it 
must propose new strategies in its territorial 
approaches. Use those that were primary, but 
begin to produce new stages of penetration in 
realities completely crossed by new paradigms 
of life, conceptions of health and the profiles 
of its actors. Always from an APS perspective, 
both strategic and operational. To use the ex-
periences of the rural communities and espe-
cially to promote the health hearing, before the 
sanitary action.

This work aims to align itself in a participa-
tory paradigm as a territorial approach strategy.

Keyswords: APS, Transcultural Health, Nur-
sing Care, Rural Territory, participatory para-
digm.

Marco Referencial

Este trabajo está enmarcado en un desarro-
llo investigativo en la provincia de Santa Cruz, 
Argentina, en la Universidad Nacional de la Pa-
tagonia Austral, en las Escuelas de Enfermería 
de la Unidad Académica Río Gallegos y la Uni-
dad Académica Río Turbio, contando además 
con integrantes de otras latitudes. Obedece a 
una propuesta iniciada en la Red Iberoameri-
cana de Enfermería que proponía ampliar los 
estudios de la APS y sus diferentes variables 
en función de la diferenciación de territorios 
en la relación con el cuidado enfermero.

Integran este proyecto varios docentes in-
vestigadores juniors que realizan sus primeras 
experiencias en esta faceta. También se su-
man alumnos que, promovidos por una fuerte 
expectativa en lo metodológico, trabajan con 
sobrada suficiencia. 

El trabajo se ubica geográficamente en el ex-
tremo suroeste de la provincia, en lo que se co-
noce como la Cuenca Carbonífera de Río Turbio. 

Esta actividad tiene una perspectiva cuali-
tativa, utilizando un estudio de campo y par-
ticipante.

Objetivos

- Determinar las actividades de APS en un 
contexto de Escuela Rural, confrontando las 
tareas de los diferentes actores con un abor-
daje participativo.

- Promover nuevos esquemas de participación 
de la comunidad rural, utilizando la recreación.

- Determinar las representaciones sociales 
más importantes de la interacción.
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Introducción

Cuando se inicia el estudio de la Atención 
Primaria de la Salud (APS), generalmente se 
aplica un modelo sistémico, donde prevalece 
en primer lugar su definición. La APS es con-
siderada la clave para conseguir la Salud para 
todos ya que representa el primer nivel de con-
tacto entre los individuos, la familia, la comuni-
dad y el sistema de salud. En función de estos 
elementos, el desafío es lograr brindar mayor 
alcance a la APS tanto en su oferta como en su 
demanda, ya sean reales u ocultas.

Desde el punto de vista operativo la Aten-
ción Primaria de la Salud, hay que definirla en 
función de las necesidades concretas de salud 
en el ámbito geográfico, socioeconómico, cul-
tural y político. 

Aquí trataremos de abordar nuestro trabajo 
en la determinación de alcance geográfico. El 
estudio de las aplicaciones teóricas, sistémi-
cas y por sobre todo operativas, nos lleva a re-
ver su aplicación y específicamente en nuestro 
trabajo a las zonas rurales. Para esta situación 
abordamos un caso de APS en una escuela ru-
ral: Escuela de Fuentes de Coyle, Provincia de 
Santa Cruz. Nos encontramos primariamente 
con varios supuestos teóricos para zonas ur-
banas, y otros para zonas rurales. A su vez, 
debemos contemplar un acercamiento a las 
representaciones sociales de dichas comuni-
dades rurales y de las prácticas de APS según 
nuestros trayectos académicos.

Y la manera más cercana de realizar esta 
propuesta fue con una visita a una escuela ru-

ral, analizando una actividad de acceso total-
mente configurada y estructurada previamente 
y poder observar como las diferentes variables 
se movilizaban y se ajustaban a nuestros pro-
pósitos o no. De tal manera nos encontramos 
con replanteos especialmente en función de 
prioridades de los interlocutores y con estereo-
tipos a demoler. 

En el primer nivel de un servicio de salud 
con enfoque de APS, se ejecutan una vasta 
variedad de actividades y en términos prácticos 
se identifican sus principales funciones; de las 
mismas y analizando su lógica y la secuencia, 
nuestra inquietud pretende focalizar, que 
las mismas cuando se las trasladan a zonas 
rurales, donde las dinámicas organizativas y 
culturales son diferentes, las mismas deberán 
ser entendidas y aplicadas con márgenes 
de holgura específicos. Además, atendiendo 
a que la representación social primigenia 
es que cualquier situación rural es una 
situación desfavorecida, alineamos nuestras 
acciones, tanto personales, como grupales – 
académicas.

La fortaleza perseguida de nuestro trabajo 
es tratar de realzar la superación de esta re-
presentación, de este supuesto que creemos 
verdadero, y saltar a una lógica realista, actua-
lizada a los estándares vigentes de una vida 
rural, que son por ejemplo de mayor acceso a 
la información y comunicación, mayor tecnolo-
gía y mejores condiciones de vida, al menos en 
esta zona de la región patagónica.

Situación de origen y barreras

Pese a la escasa población que registra his-
tóricamente la Provincia, hoy es una de las re-
giones con mayor crecimiento poblacional en 
las últimas décadas: entre 1947 y 1991 casi 
cuadriplicó su población, registrando además 

el mayor crecimiento del país (38,4% en el pe-
ríodo intercensal 2001 – 2011).

A partir de esta sinopsis, observamos que 
la Atención Primaria de Salud en las amplias 
zonas rurales pasa a ser un tema de bajo inte-
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rés para los centros universitarios y los demás 
servicios de salud.

Por supuesto que no todo es tan sencillo. 
Existen además algunas barreras importantes:

- Los programas de salud, algunas veces 
se orientan hacia servicios de tipo asisten-
ciales que no suele llegar a la población y 
a la familia, donde deben tener lugar los 
cambios fundamentales. En varios casos se 
presentan como preventivos, pero luego se 
desdibujan.

- Los actores o agentes de salud comu-
nitarias algunas veces tienen una partici-
pación débil en los establecimientos para 
desarrollar su labor. 

- La participación de la población en la 
planeación de actividades de salud, aparte 
de solicitarles, que acudan a los estableci-
mientos. 

- En la gran mayoría de las veces se sub-
estima los recursos que tienen las comuni-
dades como: Capacidad de cooperación, de 
convencerse unos a otros para cambiar de 

comportamiento, de apoyar a los agentes de 
salud locales, de sufragar parte del costo de 
los programas y de orientar las decisiones 
locales hacia los problemas más graves.
Teniendo en cuenta estas barreras, es que 

observamos las vicisitudes de los profesiona-
les de salud que van a trabajar en un estableci-
miento rural. En primer lugar, definiremos que 
para una concreción correcta se necesita de 
Participación Comunitaria. 

Siendo ella, la tarea en que los diversos 
sectores, las organizaciones formales e in-
formales, la comunidad y otras agrupaciones 
participan activamente tomando decisiones, 
asumiendo responsabilidades específicas y 
fomentando la creación de nuevos vínculos de 
colaboración en favor de la salud lideradas por 
el sector salud. 

En función de dicha participación y de las 
funciones de la APS estableceremos las viven-
cias y teorías en la zona rural objeto de estu-
dio: dejamos en la foto 1, la fachada principal 
de la Escuela Rural Fuentes del Coyle, que dis-
ta de la localidad de Río Turbio unos 40 km.

 

▲ Foto 1. Escuela Fuentes del Coyle, Departamento Guer Aike, Santa Cruz. Fuente propia
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Un lugar y muchos accesos

Concretamente la actividad se llevó a cabo 
en la escuela Rural “Fuentes del Coyle”, un 
establecimiento educativo que ofrece sus ser-
vicios educativos a hijos de familias que tra-
bajan en las estancias de la zona, para lo cual 
muchas veces deben atravesar largas distan-
cias. Normalmente alberga a una población de 
unos 30 niños, utilizando el esquema de aulas 
integradas. Los docentes provienen, de las lo-
calidades de la Cuenca Carbonífera. Es un es-
tablecimiento de carácter público.

Desde nuestra perspectiva, docentes y 
alumnos universitarios de la Unidad Acadé-
mica Río Turbio, Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, tuvimos varias instancias 
de acceso a esta tarea. La construcción de 
los programas de actividades para el acceso 
en el establecimiento educativo rural, generó 
un cúmulo de ideas, buenas vibras, aconteci-
mientos y aprestamientos. Tanto en la faz de 
los docentes como de los alumnos que debían 
acompañar al contingente de dichas visitas.

Generó una secuencia de filtros en dichas 
ideas, lo que decantó en las mejores, al menos 
de lo que se pensaba desde el punto de vista 
programático en función del acceso al público 
demandante de APS. Y si eso es mucho, tam-
bién se filtraron los integrantes, por una cues-
tión de espacio en el transporte. 

A partir de allí, los primeros pasos fueron 
determinar un cronograma de actividades, con 
una secuencia organizada y atrayente. Esto ori-
ginó una lista de tareas desde una óptica más 
bien cómoda desde lo académico. Con una cla-
ra meta de proceder a contestar una posible 
demanda con nuestra oferta suficiente. Estas 
solo fueron algunas de las premisas que, con la 
algarabía de presentarse en otro espacio, fue-
ron dándose y escondiéndose ante la emoción 
de poner en práctica “lo sabido de APS”. 

Un elemento crítico de reflexión tiene que 
ver con las supuestas demandas y ofertas rea-
les y las requeridas en relación a la Atención 
Primaria de la Salud. 

▲ Gráfico 1. Demandas y ofertas reales y potenciales de APS. Elaboración propia

En las situaciones previas se suponían que 
ambas situaciones eran idénticas, ya que las 
planificaciones no fallan, al menos en la teo-

ría. Los conocimientos académicos así lo plan-
teaban y estructuraban. Podría haber algunas 
diferencias, pero minúsculas.
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En la institución las emociones fueron 
de menor complejidad. En principio para los 
alumnos (sujetos principales de la recepción 
del servicio) se trataba de una visita más, de 
las programadas por las cátedras. Una visita 
diferente e intensa. Los docentes se prepara-
ron de una manera diferente. 

Y desde el lado de los docentes en una cla-
ra e infaltable planificación de imponer o tras-
ladar, tanto a los propios como a los terceros, 
los conocimientos académicos tanto teóricos 
como prácticos debían ejecutarse en tiempo 
y sobre todo en forma. En ejecución para su 
correcta aplicación en forma solvente y que los 
resultados sean de buenos a excelentes. Su 
formato académico indica básicamente que 
una buena planificación dará por lo menos un 
buen resultado.

Los primeros contactos fueron de quiebre y 
de alegrías. Lo qué más se destacó fue el inter-
cambio de sonrisas y mucho respeto. Dichas 
emociones fueron el eje determinante de la 
jornada. Se fueron dando de menor a mayor y 
cada vez con la identificación plena del contac-
to con un extraño que viene a entregarse. Des-
de el punto del respeto, que siempre fueron en 
el mismo sentido que las sonrisas, lograron el 
piso necesario y fundamental por el cual se re-
corrió la visita.

A partir de ese piso y techo, se comenzó a 
edificar una construcción de un modelo ejecu-
torio de APS en una escuela rural, con una me-
todología académica y con interlocutores tanto 
alumnos como docentes.

En esta edificación se comenzó a gestar y 
dar forma al objetivo primario propuesto que 
consiste en llegar a través de la recreación, 
como canal.

Las actividades se fueron dando una tras 
otra, con ciertas modificaciones circunstancia-
les. Algunas con más éxitos que otras, algunas 
con más profundidad y otras con menos. Co-
menzó el proceso de degradación de los obje-

tivos primarios y secundarios planteados. 
Obviamente que en esa jornada y en ese 

momento lo principal pasaba por la cuestión 
operativa, y había que continuar de todas for-
mas. Los alumnos mostraron casi siempre un 
clima de trabajo participativo. Trabajo de alum-
no, de gestor de salud, trabajo solidario o sim-
plemente intencionado, difícil de encuadrar. 

Amén de ello, es necesario un elemento 
coordinador y de liderazgo. En principio la coor-
dinación fue pasando por diversos actores, al-
gunos alumnos y luego ciertos docentes acom-
pañantes. El liderazgo fue siempre llevado por 
la Directora de la Escuela de Enfermería, que 
lo hacía en un segundo plano y equidistante 
de lo operativo. 

Los alumnos de la carrera, mantuvieron siem-
pre un papel profesional y comprometido, pero 
por sobre todo de seguridad, específicamente de 
sus conocimientos. No tanto de su coordinación 
interna con los compañeros. Una seguridad que 
también se vislumbra en lo que demuestran: cre-
cimiento académico en el arte de cuidar.

Y llegaron momentos más relajados, como 
por ejemplo el almuerzo compartido. Y en pa-
labras de una docente escuchamos la siguien-
te reflexión: “…. Otro clima de camaradería se 
vivió al compartir el almuerzo donde la tímida 
sonrisa de un niño se mezclaba con la pregun-
ta de un profe o un alumno de enfermería”. 
Siguen los aportes de los alumnos y de los do-
centes, impartiéndose tanto a los niños, como 
a los docentes de dicha escuela.

Finalmente, y luego de otras actividades 
se comenzó el regreso, donde resonaron muy 
fuerte algunos dichos de los niños “Gracias, 
Gracias, vuelvan otra vez, no nos dejen, es-
tamos tan solos acá, mientras estrechaba la 
mano de una docente”. Dicha docente cerró su 
día con las palabras que sonaron en sus oídos 
y manifiesta…” serán recordados por siempre, 
indicándome el camino correcto de nuestro 
trabajo”.
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Un párrafo aparte, merecen los docentes 
que nos recibieron en la institución. Siempre 
llenos de entusiasmo y con un espíritu de am-
plia recepción y cordialidad. Mostrando en 
todo momento un alto grado de colaboración y 
por sobre todo de cubrir todas las necesidades 
emergentes.

En la cuestión fáctica, se fueron culminan-
do las tareas y se comenzaron las primeras 
reflexiones individuales y grupales. Como, por 
ejemplo, las siguientes:

“La carita expresiva de los niños fueron res-
puestas más que suficiente para el equipo dar-
se cuenta la necesidad de contención afectiva 
y recreación más que de educación el cual está 
bien cubierto por el equipo docente del colegio” 
Lic. Celia Ramírez.

“El trabajo se realizó en armonía, pudimos 
cumplir con los talleres preparados. La interac-

ción con los niños es tan simple, llena de ino-
cencia y cariño” Alumna Soledad Quispe.

Esto nos lleva a reflexionar que, desde lo 
planificado, desde las expectativas previas, de 
lo ofertado y/o deseado, se observa un impor-
tante desequilibrio, al menos en esta ocasión. 
Definitivamente es un desequilibrio no busca-
do ni pretendido. Esta desigualdad nos debe 
llevar a un replanteo interno, para aquellos 
que intentamos hacer una APS renovada en 
zonas rurales. 

No es suficiente la mirada académica in-
terna, se necesita analizar la demanda de 
APS desde una visión de conjunto, donde se 
puedan insertar otros aspectos, tales como los 
culturales, los recreativos, los tecnológicos, los 
comunicacionales, los coyunturales, etc. Hay 
que replantearse, el pensar y la construcción 
local de Indicadores de APS que mejoren estos 
niveles de desigualdad.

▲ Gráfico 2. Desigualdad en las Demandas y ofertas reales y potenciales de APS. Elaboración propia
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Esta actividad nos remonta a un concepto 
que ya tiene su antigüedad como es el de la 
APS, como una puerta de entrada. En eso esta-
mos completamente de acuerdo. Nos abre una 
nueva puerta con muchos desafíos. 

Esos desafíos son de orden de la planifica-
ción de la APS, desde lo conceptual y desde lo 
académico. Desde lo humano hasta lo técni-
co–operativo. De lo esperado a lo real. De ce-
rrar la brecha entre lo deseado a lo fáctico. El 
proceso de planificación parte de la identifica-
ción y diagnóstico de los problemas de salud 
y de los servicios de salud. Como los profesio-
nales y las comunidades tienen percepciones 
diferentes de la realidad y de lo alcanzable, es 
indispensable que este diagnóstico sea hecho 
conjuntamente, según Kroeger (1992: 52)

La atención primaria a la salud es -incues-
tionablemente- una propuesta estratégica 
racional, quizá la única viable y factible en la 
situación actual de nuestros países y en nues-
tras regiones tan desoladas y equidistantes de 
los centros urbanos.

Sin embargo, su puesta en práctica debe 
garantizar una mayor equidad en el acceso a 
los servicios de salud por parte de la población 
más desprotegida, o como en este caso más 
olvidada. Equidad no significa simplemente 
que todos tengan algún servicio, sino que toda 
la población tenga las mismas oportunidades 
de acceder al servicio que requiera, ya sea del 
primero, segundo o tercer nivel de atención.

Un instrumento clave será el desarrollar 
procesos educativos en dirección a una cultu-
ra saludable con pedagogías que transformen 
la persona y el contexto. En este caso el abor-
daje fue felizmente recreativo. 

Y los trabajadores de la salud deberán tra-
bajar y formarse para ofrecer, en colabo¬ra-
ción con cada comunidad, las posibilidades 
educativas de cultivar su propia humanidad, 

es decir, su propia salud, y la justicia de su par-
ticipación en la vida económica, social, política 
y la propia bioesfera. 

También debe repensarse todo lo rela-
cionado a la estrategia de abordaje de estas 
situaciones externas al ámbito académico. 
Seguramente los papeles y las iniciativas son 
Sumativas, pero no son suficientes. Debe dar-
se un nuevo estudio multivariable de estos 
abordajes con una nueva visión estratégica y 
participativa.

Estos elementos nos llevan a pensar, en 
una primera instancia que la cuestión biblio-
gráfica, la estructura de grado y de posgrado, 
deben proponerse cambios importantes y ali-
nearse en conjunto con un entorno más diná-
mico y demandante. 

Dicha demanda no es totalmente conocida 
ni dimensionada. Los análisis que se están 
realizando tienen cierto tinte de retraso. De-
bemos insertar en dichos análisis indicadores 
específicos, zonales y actualizados, como pri-
mer escalón de acceso a dicha puerta. Esto 
involucra un peligro: la puerta te deja entrar, 
pero también salir.

En esta ocasión las relaciones horizontales 
entre las actividades previstas y desarrolladas 
no fueron las deseadas. Hubo elementos no 
planificados, o bien superados por las expec-
tativas. En otras ocasiones, la comunicación 
interna de los grupos también fue un elemento 
que no logró sumar en lo deseable. Sí fueron 
importantes los climas logrados, las experien-
cias transmitidas, y por, sobre todo, las emo-
ciones. 

Otra cuestión de análisis tiene que ver con 
la frecuencia de acceso a dicha escuela. Está 
claro que los alumnos y los docentes prefieren 
mayor cantidad de visitas anuales. Tal vez esto 
no es lo “pensado” desde lo académico. Un 
elemento que se destacó especialmente por 

A modo de Evaluación y Conclusión
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parte de los docentes es la improductividad de 
enviar a estas actividades alumnos de diferen-
tes años de la carrera. La motivación general 
no es suficiente, debe haber sintonía fina entre 
los alumnos.

Las ocasiones de integración entre las dife-
rentes actividades y los diferentes actores son 
superlativas, y eso llevó, por ejemplo, que los 
estudiantes universitarios volcaran aún más 
a su acervo vocacional a la profesión, un ma-
yor acento social. Disociándose básicamente 
de las históricas prácticas en los nosocomios 
locales. Esto rompe con algunos paradigmas 
docentes.

Esto reconfigura el discurso oficial provin-
cial, donde se estructura los servicios de salud 
a prestar en los diferentes lugares del territo-
rio santacruceño. Especialmente pensando en 
los elementos rectores de dicho Plan de Salud 
Provincial. Si bien, ha sido superado en el tiem-
po, es el único conocido y que se cree extendi-
do, al menos en los hechos. Si consideramos 
que las políticas definen los objetivos de salud 
a nivel internacional, nacional o local, y mar-
can las decisiones, planes y acciones para 
conseguirlos, debemos entender la APS como 
una política de salud, más que como un nivel 
del sistema sanitario, según Zurro (2014:31)

Es hora que los actores reales que se en-
cuentran en este servicio sean partícipes ne-
cesarios, no solamente como ejecutores sino 
también como ideólogos necesarios. Tampoco 
es de esperar que los convoquen, deben posi-
cionarse desde un ángulo de génesis proactivo 
y participativo. 

En virtud de estas propuestas que nacen de 
este tipo de actividades reales, debemos aten-
der a los requerimientos mínimos para luego 
pensar y elaborar la arquitectura de la estrate-
gia de Atención Primaria de Salud para lograr 
sus cometidos: 

• Los servicios a prestar deben ser efica-
ces, culturalmente aceptables para ello 

será preciso planificar y gestionar cuida-
dosamente programas universitarios y de 
los servicios de salud que guarden rela-
ción directa con los problemas locales. 
Eficaces en el sentido de lograr su come-
tido operativo y su valencia en función de 
otros servicios competitivos.

• Las comunidades receptoras deben par-
ticipar en el desarrollo de los servicios 
para fomentar la auto responsabilidad y 
reducir la dependencia en el mediano y 
largo plazo. Esto es vital cuando se en-
tiende la cara educativa directa e inciden-
tal de la Atención Primaria de la Salud. 

• Los servicios deben ser encauzados en 
forma permanente en la promoción y pre-
vención de la salud, en todo el espectro 
de la comunidad receptora.
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Resumen

Una de las reflexiones más productivas 
dentro de los estudios actuales de Lingüísti-
ca aplicada se concentra en torno a los textos 
académicos, las prácticas de lectura y escri-
tura en la educación superior y los modos de 
decir y argumentar en que las diferentes áreas 
disciplinares codifican sus propias convencio-
nes genéricas. Dentro de este amplio campo 
se ubica nuestro proyecto de investigación que 
se propone profundizar en el conocimiento de 
los textos escritos por los estudiantes en las 
aulas universitarias, con el objetivo de caracte-
rizar en detalle los rasgos que exhiben desde 
un enfoque descriptivo y sin intenciones nor-
mativas. Nuestra hipótesis general es que la 
escritura académica de los estudiantes uni-
versitarios configura un discurso especializado 
con características propias que ocupa un lugar 
intermedio en la escala gradual que va desde 
el discurso del recién iniciado hasta el del ex-
perto académico y que es posible encontrar 
regularidades distintivas que marcan el cami-
no de apropiación de un lenguaje nuevo: el de 
la cultura académica. En esta presentación 

dedicaremos una parte a caracterizar algunos 
rasgos de la cultura escrita de los alumnos 
que ingresan al nivel superior. Luego, presen-
taremos algunas conclusiones provisorias que 
surgen de la indagación realizada en un cor-
pus de textos de estudiantes avanzados de di-
ferentes carreras de la UNPA. Nuestro foco de 
atención son los procesos de construcción de 
la voz autorial (estrategias de objetivación-sub-
jetivación y organización retórica de los textos), 
los procedimientos argumentativos que predo-
minan en disciplinas de diferentes campos y 
las estrategias docentes desplegadas en la pe-
dagogía de un género discursivo con impacto 
en la escritura de los alumnos. Al producir co-
nocimiento sobre las características de estos 
textos, los resultados de este proyecto pueden 
constituir un insumo importante para el dise-
ño de dispositivos didácticos que favorezcan la 
escritura en la universidad. 

Palabras clave
escritura académica – comunidades disci-

plinares – voz autorial – géneros académicos 
– argumentación 
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Abstract

One of the most productive reflections wi-
thin current studies of Applied Linguistics is fo-
cused on academic texts, reading and writing 
practices in high education and ways of spea-
king and argumentation in wich the different 
disciplinary areas code their generic conven-
tions. Our investigation project is located in this 
wide field. It proposes to expand our knowled-
ge of the texts written by university students, 
in order to characterize in detail its features, 
from a descriptive point of view and without 
prescriptive intentions. 

Our general hypothesis sustains that the 
academic writing of university students con-
figures a specialized discourse with typical 
characteristics that occupies an intermediate 
place in the gradual scale that goes from the 
novice discourse to the one of the academic 
expert. It also proposes that it is possible to 
find distinctive regularities that indicate the 
appropriation of a new language: that of the 

academic culture. In this presentation we will 
attend to characterize some feature of literacy 
skills shown by first-year students of the High 
Level Education. After that we will summarize 
some provisional conclusions emerging of the 
inquiry in texts of nearly graduate student re-
garding processes of construction of an aucto-
rial voice (objectivity and subjectivity strategies 
and rethoric textual organization), argumenta-
tive procedures prevailing in disciplines of di-
fferent fields and didactic strategies unfolded 
for teaching a discoursive gender. As a result 
of this project we have produced knowledge 
about text features, that may constitute an im-
portant contribution for the design of didactic 
devices to promote writing in the University. 

Keywords
Academic writing – disciplinary communi-

ties – auctor voice – academic genders - ar-
gumentation

Introducción

Una de las reflexiones más productivas 
dentro de los estudios actuales de Lingüísti-
ca aplicada se concentra en torno a los textos 
académicos, las prácticas de lectura y escri-
tura en la educación superior y los modos de 
decir y argumentar en que las diferentes áreas 
disciplinares codifican sus propias convencio-
nes genéricas. Dentro de este amplio campo 
se ubica nuestro proyecto de investigación 
que se propone profundizar en el conocimien-
to de los textos escritos por los estudiantes 
en las aulas universitarias, con el objetivo de 
caracterizar en detalle los rasgos que exhiben 
desde un enfoque descriptivo y sin intencio-
nes normativas. Nuestra hipótesis general es 
que la escritura académica de los estudiantes 
universitarios configura un discurso especia-

lizado con características propias que ocupa 
un lugar intermedio en la escala gradual que 
va desde el discurso del recién iniciado hasta 
el del experto académico y que es posible en-
contrar regularidades distintivas que marcan 
el camino de apropiación de un lenguaje nue-
vo: el de la cultura académica. En esta pre-
sentación sintetizamos algunas conclusiones 
provisorias que surgen de la indagación reali-
zada en dos grupos bien diferenciados: alum-
nos de primer año (qué prácticas de lectura y 
escritura realizan, qué representaciones de la 
lectura y escritura en el nivel superior predo-
minan entre ellos) y alumnos de los últimos 
años de diferentes carreras de la UNPA en 
cuyos escritos analizamos los procedimientos 
argumentativos que utilizan en disciplinas de 
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diferentes campos y los movimientos retóricos 
con los que organizan las introducciones de 
los proyectos finales. Por último, comentare-

mos algunas líneas de investigación e inter-
vención recién abiertas en las que proyecta-
mos continuar. 

1. Prácticas y representaciones en alumnos de primer año

Representaciones entre los ingresantes a 
la UNPA 

Se llevó a cabo una investigación sobre 
prácticas de lectura en ingresantes a la Uni-
dad Académica Río Gallegos, tomando como 
universo a los 845 inscriptos a la cátedra de 
Análisis y Producción del Discurso del año 
2017. En la primera clase se propuso una 
encuesta sobre consumos culturales, y en la 
primera mitad del año se realizaron una serie 
de encuentros con la dinámica de focusgroup, 
con un enfoque cualitativo. Como conclusión 
de esta indagación podemos decir que 

•  las estudiantes y los estudiantes ingre-
santes poseen criterios básicos sobre 
géneros discursivos, tanto en los textos 
gráficos como los digitales. 

•  Son conscientes de que (incluso en 
las redes sociales) el tenor del texto 
depende de la situación de comunica-
ción. 

•  La ortografía es percibida más bien 
como un índice de prestigio social an-
tes que como una condición de legibili-
dad del texto. 

•  La fotocopia es considerada ‘la’ fuente 
de información en la Universidad, y la 
autoridad sobre la validez de la infor-
mación la tiene el profesor. 

•  No aparece en estos grupos la idea del 
autor (esto se relaciona fuertemente 
con el modo de circulación de los tex-
tos en el ámbito escolar y universitario: 
la fotocopia) 

•  El libro solo se asocia con el tiempo li-

bre, la lectura por placer y, a excepción 
de los estudiantes de Letras, no se lo 
menciona como fuente de información 
teórica. 

•  No se discrimina la información accesi-
ble en internet. Los buscadores típicos 
son la fuente de información, no apa-
rece el criterio de revista académica ni 
se discriminan buscadores (como por 
ejemplo la diferencia entre el buscador 
de Google y el scholar google). 

•  En carreras como Enfermería o Analis-
ta de Sistemas, se mencionan como 
fuente de información los tutoriales y 
los textos audiovisuales. Los productos 
audiovisuales no son considerados tex-
tos. El texto es el texto escrito, no se 
consideran las formas orales que los 
medios digitales permiten. 

•  Al realizar trabajos prácticos, se tiende 
a leer el texto de manera secuencia-
da haciendo corresponder eventuales 
preguntas que un docente realiza con 
cada uno de los párrafos del texto, esto 
percibido como un hábito típico del co-
legio secundario. 

•  También surge la queja por lo que se 
siente como un exceso en el material 
bibliográfico (demasiadas fotocopias y 
poca información relevante). 

Como sugerencias a partir de los datos re-
levantes de los focusgroup podemos plantear 
que, para ingresar a la comunidad académi-
ca, las y los ingresantes necesitan adquirir 
nociones sobre el origen de la información y 
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sobre algunas características genéricas de los 
textos académicos, además de conceptos bá-
sicos y prácticas de lectura comprensiva que 
les permitan un salto cualitativo en el nivel de 
comprensión teórica. Algunas cuestiones que 
suponemos obvias no lo son. Creemos que 
uno de los obstáculos mayores para ingresar 
al mundo universitario no es el uso de internet, 
sino la lectura de la fotocopia como práctica 
excluyente. La idea de autor no está consolida-
da, es necesario construirla, tampoco la idea 
de evolución en el conocimiento. Es necesario 
explicitar el origen de la información y la época 
en que fue producida, su contexto de produc-
ción. El desfasaje entre el contexto de produc-
ción y este contexto de apropiación puede pro-
ducir confusiones y dificultar la comprensión 
de los textos. El proceso de circulación de los 
textos académicos y científicos debe ser tam-
bién visibilizado, explicitado, analizado en sus 
implicancias y consecuencias. Los resultados 
señalan que es sustancial el trabajo sobre la 
información relevante en el texto y la ubicación 
de esta información. En ese sentido las téc-
nicas resuntivas, por ejemplo, pueden ser un 
buen recurso. Es importante no perder de vista 
el proceso de construcción del conocimiento, 
envuelto en la maraña de las repeticiones ad 
infinitum. 

¿Escritura literaria o escritura académica?
En la misma línea de trabajo, buscando te-

ner una caracterización más precisa de los ras-
gos de la cultura escrita a la que pertenecen 
los ingresantes a la educación superior, se lle-
vó a cabo una experiencia educativa en un Ta-
ller de Alfabetización académica de primer año 
del Profesorado de Biología en el ISES (Institu-
to Salesiano de Nivel Superior). La experiencia 
nos permite sostener la hipótesis de que los 
estudiantes de este nivel tienden a escribir de 
modo literario antes que académico frente a 
sencillas consignas de escritura. La neutraliza-

ción de esa práctica significa un desafío para 
las clases de Alfabetización académica, en las 
que se intenta remover una representación 
arraigada, producto probablemente de la prác-
tica de escritura realizada en el nivel medio. Si 
para los estudiantes, “escribir es escribir lite-
ratura”, esta representación puede resultar un 
obstáculo para obtener logros efectivos en el 
campo de la escritura académica.

La escritura es una práctica socialmente 
construida y dependiente de los contextos y 
la academia exige una producción cualitativa-
mente diferente a la que los alumnos realiza-
ban en trayectos educativos previos. Sin em-
bargo, aparentemente, los estudiantes ignoran 
los procedimientos y estilos propios de esa co-
munidad discursiva nueva para ellos. Esto los 
impulsa, posiblemente, a forzar la escritura de 
modo que sí sea aceptada (que sea suficiente 
para aprobar, para alcanzar el objetivo) pero 
sin reconocer cuáles son las características 
del producto que se espera. No lo saben en pri-
mer año y posiblemente no lo sepan aún frente 
a la tesis. En este desajuste entre expectativas 
y respuestas, transcurre gran parte de la etapa 
de la educación superior.

La consigna del Taller fue escribir una des-
cripción de la ciudad de Río Gallegos, a conti-
nuación leer y comentar en grupo descripcio-
nes de la ciudad tomadas de diversos textos 
literarios y científicos. Finalmente, reescribir 
su propia descripción agregando elementos 
de aquellos textos y adecuando la forma del 
texto a una escritura de divulgación científica. 
Las producciones finales reescritas muestran 
un intento más efectivo de posicionarse como 
miembros de la Academia, tomar la voz del 
que sabe. Esto reafirma nuestro convencimien-
to de que es necesario explicitar cuáles son los 
modos de decir y las estrategias retóricas pro-
pias de las disciplinas en el nivel superior para 
acompañar a nuestros alumnos en el proceso 
de apropiación del discurso especializado. 
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Textos de alumnos avanzados: 
movimientos retóricos y modos de 
argumentar

Nuestra investigación está dirigida a la 
descripción de lo que efectivamente escriben 
los alumnos a partir de las consignas que se 
proponen en las aulas de la Universidad en 
diferentes áreas disciplinares: Ingeniería Quí-
mica, Licenciatura en Trabajo Social, Licencia-
tura en Comunicación, Licenciatura en Psico-
pedagogía, Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables, Licenciatura en Administración. A 
continuación presentamos algunas conclusio-
nes de nuestra indagación en dos corpus de 
textos: por un lado, un conjunto de Proyectos 
finales de Ingeniería Química escritos duran-
te los años 2016 y 2017; por otro, trabajos 
de alumnos avanzados de la Licenciatura en 
Psicopedagogía (2014-2016) y de Ingeniería 
Química (2015-2017). 

Movimientos retóricos en los Proyectos 
finales de Ingeniería Química 

El abordaje del primer corpus se realizó 
desde la perspectiva de los movimientos re-
tóricos (Swales, 1990) que realizan los escri-
tores alumnos, buscando establecer regulari-
dades que puedan señalarse como jalones en 
la elaboración de las introducciones de este 
género discursivo. Un movimiento retórico es 
la expresión de un propósito comunicativo aso-
ciado a un fragmento textual que contribuye al 

logro del propósito global del género, una uni-
dad que ejecuta una función comunicativa co-
herente en un discurso oral o escrito (Swales, 
2004: 228). Estos segmentos que responden 
a un propósito se realizan por medio de uno o 
varios pasos. A partir de este concepto, Swales 
elabora el modelo conocido como CARS por 
sus siglas en inglés (Create a researchspace) 
a partir del análisis de las introducciones de 
artículos científicos y enumera los movimien-
tos canónicos que efectivamente aparecen en 
esos textos3. La metodología de investigación 
consistió en aplicar una adaptación del mo-
delo de Swales, en base a una reformulación 
realizada por Sabaj, Toro y Cortés (2011) al 
análisis de las introducciones de los Proyectos 
Finales de Ingeniería Química. Como conclu-
siones provisorias podemos considerar que el 
modelo planteado originalmente para el aná-
lisis de Introducciones de Artículos científicos 
puede tomarse como un punto de partida para 
la modelización de otras secciones y otros 
géneros discursivos, como en este caso, los 
Proyectos Finales. Ajustando el modelo, encon-
tramos que estos escritores noveles respetan 
regularidades retóricas al organizar sus textos, 
el análisis revela tres tipos de movidas4: algu-
nos movimientos y pasos previstos por el es-
quema de Swales (como hacer generalizacio-
nes, dar cuenta de la importancia del tema y 
explicitar objetivos), otros que no aparecen en 
el corpus (como dar cuenta de investigaciones 

3. El modelo CARS señala para las introducciones de los AI tres Movimientos que se concretan a través de varios pasos, algunos 
obligatorios, otros opcionales. Estos movimientos son: 1. Establecer el territorio de investigación (que incluye pasos como señalar 
la centralidad del tema, hacer generalizaciones, revisar investigaciones previas); 2. Establecer el nicho o espacio vacío de inves-
tigación (que puede concretarse a través de pasos comoanunciar el tema, plantear hipótesis o retomar una tradición); 3. Ocupar 
el nicho (que se lleva a cabo a través de pasos como explicitar objetivos, anunciar los principales hallazgos de la investigación e 
indicar la estructura textual). (Swales, 2004).
4. Utilizamos el término ‘movida’ a la manera de la Escuela de Valparaíso (Sabaj et al, 2011), como equivalente a movimiento o 
paso (neutralizando la diferencia de nivel entre ambos).
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previas) y un grupo de pasos retóricos emer-
gentes, que no estaban en el modelo original 
pero que pueden reconocerse en estos textos 
(contextualizar la propuesta y valorar las con-
secuencias del proyecto, por ejemplo). En con-
tra de ciertos prejuicios extendidos en relación 
con los escritos de disciplinas consideradas 
‘duras’ como la Química, los movimientos y 
pasos retóricos emergentes son cercanos a lo 
argumentativo, con funciones persuasivas, de 
fundamentación y justificación de las propues-
tas diseñadas (Musci, 2017). Creemos que es-
tas conclusiones indican la productividad del 
modelo para guiar la redacción a nivel global 
(planificación) y local (formulación lingüística 
concreta) y que la noción de movimiento retóri-
co constituye una herramienta muy útil para la 
descripción de lo que hacen efectivamente los 
alumnos al escribir y por tanto, una base firme 
sobre la cual diseñar dispositivos y materiales 
que contribuyan a la didáctica de la escritura 
científica 

Modos de argumentar en Psicopedagogía 
y en Química

El abordaje del segundo corpus intenta 
arrojar luz sobre la cuestión de los modos en 
que las áreas disciplinares influyen, guían, in-
ciden en los modos de decir y los encadena-
mientos argumentativos con que los alumnos 
construyen conocimiento y organizan el razo-
namiento en sus textos, incorporando sus es-
critos al campo de conocimiento respectivo. En 
este caso, realizamos un análisis contrastivo 
entre escritos de alumnos de Psicopedagogía 
y de Ingeniería Química, prestando atención a 
los esquemas argumentativos predominantes 
que muestran los textos en una y otra discipli-
na (Musci y Muñoz, 2017). Como conclusión 
de este abordaje señalaremos que los textos 
de ambos grupos muestran el procedimiento 
argumentativo de asociación de unos hechos 
con otros, conexión en la cual hay una jerar-

quía: por un lado la causa u origen, por el otro 
el efecto o la consecuencia. La explicación 
consiste en desplegar esos eslabones mos-
trando los vínculos entre unos y otros. 

En Química aparece una variedad intere-
sante de procedimientos lingüísticos de expre-
sión de la causalidad, que revelan un dominio 
incluso de los modos más abstractos y con-
densados para señalar estas relaciones. Hay 
un predominio de la causalidad externa, es de-
cir conexión entre hechos. Es interesante des-
tacar que aunque hay pocas intervenciones 
explícitas de los enunciadores y casi no apa-
recen modalizadores de enunciado, el seman-
tismo de los verbos y algunos sustantivos que 
condensan estas relaciones, connotan una 
causalidad moderada, con cierta atenuación. 

En los escritos de Psicopedagogía, por su 
lado, la construcción del vínculo causal toma la 
forma de argumentación por el indicio. La pre-
sencia de X indica una causa Y. Una gran varie-
dad de expresiones utilizadas en estos textos 
configuran un vocabulario del desciframiento 
de lo oculto y la necesidad de revelación de las 
causas. En esta disciplina predomina la causa-
lidad interna que coloca al interpretante como 
el responsable de las inferencias causales. La 
apelación al discurso disciplinar a través del 
discurso referido es muy abundante y está ínti-
mamente ligada a este rol central del escritor. 
En ambas disciplinas ocupa un lugar muy im-
portante la construcción de la evidencia. Cree-
mos que la explicitación de estos dispositivos 
argumentativos puede ser útil para la reflexión 
sobre las prácticas de construcción del conoci-
miento (entre las que la escritura es una de las 
más importantes) en las disciplinas. 
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2. Líneas abiertas de investigación

Alternancias enunciativas en la escritura 
académica de los alumnos

Se inició un análisis sobre el posiciona-
miento del alumno-autor en trabajos finales 
de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social 
(4 trabajos de Prácticas Pre-Profesionales, 4 
trabajos de Diseño de Proyectos de Tesina y 
2 Tesinas concluidas y aprobadas) prestando 
atención a la manera en que el estudiante de 
esta carrera resuelve (o no) la tensión a la que 
se debe enfrentar cuando se le demanda plan-
tear en términos objetivos los resultados de 
una experiencia subjetiva, tal como sucede en 
las Prácticas Pre-Profesionales y su posterior 
sistematización en (proyectos de) Tesina final. 
Esta sistematización de experiencias debe 
cumplir varios y complejos objetivos: “resignifi-
car lo vivenciado”, “construir categorías analíti-
cas”, “hacer memoria de desaciertos, avances 
y obstáculos”, “generar nuevos conocimientos 
desde la propia práctica”, entre otros, tal como 
reza en la Fundamentación del Seminario de 
Tutoría y Tesina. En esta heterogeneidad de ob-
jetivos, lo vivenciado y la propia práctica ocu-
pan un lugar crucial como fuentes de aprendi-
zaje y construcción de conocimiento, pero para 
lograr esto último se deben transitar procesos 
de elaboración teórica y abstracción que trans-
formen esa vivencia individual en una colecti-
va. En otras palabras, no se trata solamente de 
transmitir información, o narrar experiencias, 
sino de profesionalizarlas para compartirlas 
con una comunidad disciplinar, a la que el 
alumno aspira a ingresar como miembro cali-
ficado. Esto implica, entre otras arduas tareas, 
un esfuerzo hacia la objetividad y la distancia-
ción de sí mismo (Velcic-Canivez, 2006) que 
se ve reflejado en la alternancia enunciativa 
entre estrategias discursivas de impersona-
lidad y de subjetividad, generalmente no ma-
nejadas en forma consciente y eficiente por el 
alumno-autor. Los aportes de Hyland (2005) 

sobre el posicionamiento del autor, retomados 
y ampliados por Castelló et al (2011), junto a 
la minuciosa enumeración que propone García 
Negroni (2008) sobre las manifestaciones de 
la subjetividad en el discurso académico han 
servido de apoyo teórico para el análisis y des-
cripción del material estudiado, a partir de una 
metodología cualitativa. Aspiramos a sumar un 
aporte a la concientización de alumnos y profe-
sores sobre obstáculos identificables y subsa-
nables en la construcción discursiva de textos 
complejos en el nivel universitario.

El impacto de las observaciones docentes 
en la escritura de los alumnos

Las devoluciones de los docentes son he-
rramientas privilegiadas para la orientación y 
guía de la escritura de los estudiantes a la vez 
que expresiones de las expectativas de la co-
munidad discursiva disciplinar respecto de sus 
nuevos integrantes. Con esta convicción se ha 
iniciado un trabajo de observación del proceso 
de escritura y la interacción alumno docente en 
“Formulación y evaluación de proyectos”, espa-
cio curricular del último año de la carrera Licen-
ciatura en Administración, en cuyo transcurso 
los alumnos elaboran un trabajo final. Concre-
tamente la investigación consiste en reconocer, 
categorizar y describir el texto resultante, el cual 
aparentemente oscila entre tesis e informe; a 
continuación participar de las clases para cono-
cer de qué manera se plantea la actividad de 
escritura, cuáles son las consignas, las referen-
cias que ofrecen a los estudiantes, las situacio-
nes problemáticas, la solución de los conflictos 
entre otros. Conocer el texto final y la metodo-
logía de abordaje de la escritura dentro y fuera 
del aula proporcionaría información suficiente 
para la elaboración de una guía que oriente la 
escritura destinada a los estudiantes desde el 
comienzo hasta la presentación oral y un apoyo 
para el docente, en tanto editor final del texto.
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La escritura de Tesinas de Licenciatura en 
tres carreras de la UNPA 

La escritura académica ha perdido gra-
dualmente su etiqueta tradicional de discurso 
objetivo e impersonal y se ha convertido para 
quienes la estudian en una empresa retórica 
que implica la interacción entre escritor y lec-
tor (Swales, 1990; Castelló et al, 2011). Den-
tro de las disciplinas, los escritores hablan a 
sus colegas en espacios discursivos de modos 
reconociblemente aceptables, modelando sus 
acciones en función de presuntas comprensio-
nes y necesidades de sus lectores. Solamente 
en relación a estas comunidades se validan 
los significados, y solamente reciben valida-
ción si son compatibles con las visiones y prác-
ticas de esas comunidades. (Hyland, 2004). 
Dado que los alumnos escritores aspiran a 
convertirse en parte de una comunidad discur-
siva disciplinar, su escritura está fuertemente 
orientada no sólo a dar a conocer sus aportes 
sino también a justificar ante esa comunidad 
la relevancia y valor de sus afirmaciones. Para 
ello, un primer requisito es ‘escribir al modo 
de la academia’, respetando ciertos modos de 
decir que los destinatarios (miembros ya esta-
blecidos de la comunidad disciplinar) recono-
cerán como aceptable. 

La pregunta es qué configuraciones adquie-
ren estos rasgos en la escritura de los alum-

nos, cuándo es ‘suficientemente’ académico 
un escrito para que los expertos ubiquen al 
autor en la categoría de miembro disciplinar. 
En este proceso, la escritura de la tesina de 
grado adquiere el significado de un verdadero 
‘rito de pasaje’ en el cual los enunciadores lo-
gran emitir su propia voz, diferenciarla de otras 
con las que dialogan y discuten, para emitir 
comentarios, juicios, razonamientos y conclu-
siones. La adquisición de una ‘voz propia’ se 
convierte así en un objeto central de indaga-
ción para la descripción y comprensión de este 
proceso. A partir de estos fundamentos, se ini-
ció el análisis de un corpus de Tesinas de Gra-
do de tres carreras de la UNPA (Comunicación 
Social, Letras y Trabajo Social) para describir 
los procedimientos a través de los cuales los 
estudiantes de grado construyen en su escri-
tura una identidad disciplinar (utilizando estra-
tegias de personalización, despersonalización, 
distanciamiento, énfasis y atenuaciones) y se-
ñalar los modos en que los autores noveles se 
hacen presentes en sus escritos a la vez que 
establecen un diálogo con el discurso discipli-
nar a través de un complejo aparato retórico 
de citación, alusión, referencias, comentarios, 
es decir, comienzan a esbozar un ethos discur-
sivo propio a la manera de modelos disciplina-
res de los cuales se apropian, en ocasiones, 
dificultosa e intuitivamente. 

A modo de conclusión

Al producir conocimiento sobre las caracterís-
ticas de la escritura académica de los estudian-
tes, los resultados de este proyecto constituyen 
un insumo importante para el diseño de dispo-
sitivos didácticos que favorezcan la escritura en 
la universidad. En primer lugar, la reflexión sobre 
estos procesos será fundamental para las asig-
naturas cuyos trabajos constituyen nuestro cor-
pus, ya que a partir del conocimiento producido, 
podrán realizar un mejor acompañamiento del 

proceso de escritura que llevan a cabo los alum-
nos (adecuación de consignas, anticipación de 
problemas recurrentes, ajuste de etapas y tiem-
pos asignados a cada una) y a la vez se contri-
buirá a la generación de una mayor conciencia 
metadiscursiva en los docentes, lo que impacta-
rá, seguramente, en la de los alumnos. Extensi-
vamente, estos resultados podrán ser utilizados 
como base para diseñar planes de intervención 
en mayor número de materias y de carreras. 
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Resumen
El Proyecto de Desarrollo Tecnológico y So-

cial llevado adelante tiene como objetivo lograr 
la digitalización de los documentos históricos 
emanados del gobierno local, entendiendo 
que son parte de Patrimonio cultural de nues-
tra ciudad. Aunque tanto el ejecutivo municipal 
como su poder legislativo funcionan regular-
mente desde 1912, salvo la creación del Ar-
chivo Histórico Municipal, no existió en todos 
estos años una política destinada a preservar 
sus archivos en soporte papel del desgaste 
que producen las reiteradas consultas y el uso 
cotidiano, como así también, resguardarlo de 
posibles pérdidas causadas por accidentes de 
distinta naturaleza. La irrupción de las nuevas 
tecnologías presenta nuevas oportunidades 
para facilitar el acceso a las fuentes documen-
tales y quitar a los originales del uso cotidiano 

para su salvaguarda. Actualmente el Archivo 
Histórico y el Honorable Concejo Deliberante 
buscan alternativas que permitan resguardar, 
proteger y cuidar sus archivos en distintos for-
matos para que sean accesibles al público, 
pero no cuentan con el personal técnico cali-
ficado ni con la infraestructura necesaria para 
efectivizarlo, ni mucho menos con los recursos 
económicos que permitan llevarlo adelante. 
Dada la situación se formularon cuatro eta-
pas para abordar la problemática: 1) Creación 
de un Centro de Digitalización; 2) Análisis de 
la situación documental en las distintas de-
pendencias; 3) Capacitación del Personal; 4) 
Ejecución del Plan de Digitalización e incorpo-
ración de ese procedimiento en los circuitos 
administrativos.

Palabras clave 
Archivo histórico – digitalización - patrimonio cultural.
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Abstract

The Technological and Social Development 
Project carried out, aims to achieve the digi-
tization of historical documents, emanated 
from the local government, understanding that 
they are part of cultural heritage of our city. 
Both, the municipal executive and its legisla-
tive power have been operating regularly since 
1912, except for the creation of the Munici-
pal Historical Archive, there was no politic to 
preserve their archives in paper form at from 
the wear and tear caused by repeated consul-
tations and daily use, as well as possible los-
ses caused by accidents of different nature. 
The emergence of new technologies, presents 
new opportunities to facilitate access to docu-
mentary sources and remove the originals of 

everyday use for safeguard. At the moment the 
historical archive and the Honorable Council 
of Deliberation, look for alternatives that allow 
to protect and to take care of its archives in 
different formats and that they are accessible 
to the public, but they do not have the quali-
fied technicall personnel nor the necessary 
infrastructure to make it effective, and much 
less with the economic resources to carry it 
forward. Given the situation, four stages were 
formulated to address the problem: 1) Creation 
of a Digitization Center; 2) Analysis of the do-
cumentary situation in the different units; 3) 
Staff Training; 4) Execution of the Plan of Digi-
talization and incorporation of the procedure in 
the administrative circuits.

Keywords
Historical archive – digitization - cultural heritage.

Estado de situación

La primera definición respecto de con quién 
trabajar en el marco del proyecto fue la deci-
sión de trabajar con el gobierno local, en tanto 
sabíamos que allí se resguardan documentos 
importantes que hacen a la historia de la ciu-
dad. En ese marco, se proyectó una acción 
integral con el Municipio que encabeza el po-
der ejecutivo y con el Concejo Deliberante que 
como poder legislativo genera y registra la 
normativa. Como consultores frecuentes de la 
documentación histórica que allí se resguarda, 
teníamos alguna idea aproximada de la situa-
ción inicial y de las diferencias por sectores. 
En términos generales sabíamos que desde 
mediados de la primera década del 2000 el 
Ejecutivo contaba con un edificio acondiciona-
do para el funcionamiento del Archivo Histórico 
donde se resguardan los documentos históri-

cos, es decir, aquellos considerados valiosos y 
que tenían más de 30 años de antigüedad. Por 
otra parte, el Concejo Deliberante funciona en 
forma independiente y resguarda sus principa-
les documentos históricos en una dependencia 
organizada bajo los criterios de una Biblioteca. 
Es decir, en principio partíamos de dos formas 
muy diferenciadas de entender la organización 
documental, una basada en principios de la 
archivística y la otra organizada en forma tra-
dicional como una biblioteca con actas encua-
dernadas y resguardadas como cualquier libro.

Del trabajo de campo, surgió que la realidad 
era aún más compleja y que los documentos 
históricos o aquellos que nosotros considerá-
bamos valiosos no sólo estaban en el Archivo 
Histórico del Ejecutivo ni en la Biblioteca del 
Concejo Deliberante.



85 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

Documentos en el Archivo Histórico 
Municipal. (Dependencia Dirección de Cultu-
ra- Secretaría de Desarrollo Humano)

Según la organización actual, se entiende 
que sólo los expedientes que tienen más de 30 
años previo proceso de expurgue ingresan al 
Archivo Histórico. Si bien existe una normativa 
vigente (Ordenanza 6544/2011) que entiende 
a los documentos desde una mirada integral, 
como un Sistema de Archivos, lo cierto es que 
en la práctica se desconocen sus alcances y 
lamentablemente, la mayoría entiende que su 
puesta en vigencia rige sólo para el Ejecutivo. 
Pudimos constatar que al Archivo Histórico in-
gresan sólo los expedientes que tienen más de 
30 años, y las fotografías seleccionadas para 
los medios que produce el área de la actual 
Dirección de Comunicación Pública (conocida 
como “Prensa”). Según la ordenanza vigente 
al menos 10 días antes de finalizar mandato 
el área de Prensa deberá transferir la docu-
mentación debidamente registrada al Archivo 
Histórico Municipal, disposición que no siem-
pre ha sido cumplida puesto que hay gestio-
nes completas que nunca ingresaron al Archi-
vo. Numerosas áreas generan documentación 
que no necesariamente queda plasmada en 
expedientes, como por ejemplo, los diferen-
tes Consejos Municipales que funcionan en 
la órbita municipal y en estrecha relación con 
el Concejo Deliberante, y que además están 
conformados por representación de diversos 
organismos externos. Esa documentación, 
como pueden ser libros de actas, concursos 
de fotografías, campañas, notas, etc. no es-
taban siendo transferidos en su mayoría, sólo 
algunos Consejos la transfirieron aunque de-
ficientemente catalogada al Archivo Histórico. 
También en el Archivo se encuentra un Fondo 
documental de Tierras que fue rescatado y res-
guardado allí pero que proviene del gobierno 
territorial de fines del siglo XIX. Por otra parte, 
se encuentran diversas Colecciones de parti-

culares ingresadas por donación, en su ma-
yoría fotografías antiguas, y algunos audios. 
También se encuentran documentos creados 
por el mismo Archivo Histórico, en tanto pro-
yectos, en su mayoría archivos orales en diver-
sos soportes. En este sentido, falta avanzar 
en la descripción de cada serie. En términos 
generales especialmente en las condiciones 
edilicias y de infraestructura, y de recursos hu-
manos podría decirse que el Archivo Histórico 
cuenta con esas condiciones mínimas y que 
en términos de archivística le falta mejorar la 
descripción de cada fondo, serie y colección.

‘Expedientes’ en el Archivo Intermedio 
Municipal (Dependencia de Mesa de 
Entradas-Dirección de Despacho- Secretaría 
de Gobierno)

Se entiende como el lugar donde se ‘depo-
sitan’ los expedientes que ya cumplieron 10 
años y por ende conservan su valor de uso en 
el archivo de gestión, y están allí hasta cumplir 
los 30 años. Se trata de un área que no cuenta 
con las instalaciones edilicias apropiadas para 
la conservación de la documentación ni con los 
recursos humanos calificados para desarrollar 
las tareas técnicas que allí deberían realizar-
se. Ni siquiera se cuenta con una computado-
ra para llevar un registro de los expedientes 
ingresados. La última vez que se transfirieron 
documentos al Archivo Histórico Municipal se 
llevaron sin ningún tipo de registro.

Dirección de Despacho-Resguardo de 
Decretos y Ordenanzas (Dependencia: Se-
cretaría de Gobierno)

Se trata de un área técnica donde se reali-
zan todos los instrumentos legales que ema-
nan del Poder Ejecutivo, es decir, todos los 
Decretos y Resoluciones. 

Desde la provincialización, es decir desde 
cuando el Ejecutivo y el Concejo Deliberante 
comenzaron a funcionar de forma separada, 
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resguarda todos los documentos emanados 
por el Ejecutivo, y hasta el momento no ha 
transferido ningún documento al Archivo Histó-
rico. Desde el punto de vista de la infraestruc-
tura, no cuenta con las condiciones edilicias 
apropiadas para el resguardo de documentos 
históricos, en tanto requieren determinadas 
condiciones de humedad y temperatura para 
conservar el papel.

Archivo de Mesa de Entradas- Área de 
Gestión documental (Dependencia: Direc-
ción de Despacho-Secretaría de Gobierno)

Se trata de la dependencia encargada de 
la gestión documental de todos los expedien-
tes en uso, es decir, hasta que cumplen 10 
años y son transferidos al Archivo Intermedio. 

Cuenta con un depósito para el resguardo de 
los expedientes, y sus tareas giran alrededor 
del control de los expedientes en uso. Si con-
sideramos el marco normativo se detectaron 
ocasiones en las que se tomaron definiciones 
que afectaron la manera de trabajar y foliar los 
expedientes generándose diferencias de crite-
rios entre áreas. En síntesis podríamos decir 
que la realidad documental del Ejecutivo es 
compleja en varios aspectos, y que las áreas 
involucradas en el manejo de documentos no 
trabaja en forma coordinada ni colaborativa, a 
la par de la aplicación de criterios diferentes, 
y fundamentalmente por el desconocimiento 
y falta de aplicación de la normativa vigente 
que regula los procedimientos administrativos 
para el control y resguardo de los documentos. 

Situación documental Concejo Deliberante
La estructura orgánica del Concejo Delibe-

rante, en términos de áreas intervinientes para 
la gestión documental, también es bastante 
compleja en tanto hay áreas en las que super-
ponen tareas. Sin embargo, nos centraremos 
en las dos principales áreas que resguardan 
documentación: la biblioteca, y el archivo de 
mesa de entradas.

Biblioteca
Está organizada bajo los principios de la bi-

bliotecología, y se encarga de encuadernar los 
documentos que emanan del cuerpo de con-
cejales como resoluciones y ordenanzas. Una 
vez encuadernadas son organizadas por orden 
cronológico en estanterías para su consulta. 
La primera vez que ingresamos y hablamos 
con el personal del área, no contaban con llave 
para el ingreso a la biblioteca, tampoco tienen 
una computadora para el registro documental. 
Dicha situación habla por sí sola de la nula 
conciencia respecto a la importancia de los do-
cumentos históricos allí resguardados, como 

por ejemplo, las primeras actas y ordenanzas 
del Concejo Municipal que además no tienen 
copia en ningún otro lugar. La infraestructura 
y equipamiento es deficiente puesto que en 
tanto biblioteca está pensada para resguardar 
libros y no documentos históricos. A través del 
diálogo con el personal en diferentes reunio-
nes sostenidas con el equipo del área se pudo 
identificar la necesidad de capacitar en temas 
generales inherentes al área y en particular, 
relacionados con facilitar el acceso a la con-
sulta de documentos.

El archivo de Mesa de Entradas
El archivo de mesa de entradas cuenta con 

un depósito donde se han ordenado los últi-
mos expedientes emanados del Concejo Deli-
berante. Cuentan además con un sistema de 
control y registro de expedientes, que no está 
actualizado. Paralelo a este depósito encontra-
mos otro donde se encuentran los expedientes 
más antiguos que se hallan sin resguardo y ex-
puestos a la humedad, luz y posibles roedores. 
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Estos expedientes además no se encuentran 
registrados en ningún catálogo. En este caso 
se identificó como ‘urgente’ intervenir esta si-
tuación, elaborar un catálogo con estos expe-
dientes y ponerlos a resguardo. En lo referido 
al personal del área, algunos participaron de 
la capacitación e iniciaron el proceso de cata-
logación, sin embargo, estas tareas quedaron 
inconclusas. En síntesis, en el Concejo Deli-
berante encontramos una situación muy dife-
rente en cuanto los únicos documentos a los 
cuales se les otorga un plus de valor y un míni-
mo reconocimiento para su resguardo son los 
emanados del cuerpo de concejales, o sea la 
normativa y que se encuentran en la bibliote-
ca. Por el contrario, los expedientes emanados 
de las áreas administrativas y que dan cuenta 
del funcionamiento institucional parecieran no 
tener el mismo valor y por lo tanto, su resguar-
do y conservación no han sido objeto de accio-
nes concretas. 

Acciones Realizadas
En el marco de este proyecto se realizaron 

una serie de acciones, principalmente orien-
tadas a la capacitación del personal de las 
instituciones que intervienen en él. Particular-
mente, se apuntó a personal que pertenece 
a las áreas de incumbencia, permitiendo así 
fortalecer sus conocimientos y propender a 
mejorar sus áreas de trabajo. Inicialmente se 
presentó y se dio a conocer el PDTS, propues-
ta y objetivos. Una vez expuesto el lineamiento 
general del Proyecto, se realizó un Proyecto de 
Extensión y Vinculación denominado “Curso 
de capacitación en Archivística orientado a la 
Digitalización de diversos soportes documen-
tales” de 100hs. reloj de duración. 

La capacitación constó de 5 cursos que se 
complementaron y permitieron enriquecer la 
formación integral de los agentes en las te-
máticas afines. El primer curso estuvo a car-
go del Profesor Juan Vilaboa y se denominó 

“Archivo y Sociedad”. Este primer abordaje 
contextualizó la importancia de los archivos 
en la sociedad. El segundo curso fue realiza-
do por el Profesor Héctor Mancilla y se tituló 
“Régimen legal de los archivos municipales”, 
en él se desarrollaron temas relativos al mar-
co normativo de los archivos municipales. El 
tercer curso lo llevó adelante la Licenciada 
Yamile Cárcamo y se denominó “Archivo e In-
vestigación”, en esta instancia de formación 
se introdujo a los asistentes en la relevancia 
de los archivos en los procesos de investiga-
ción. El siguiente curso estuvo a cargo de la 
Profesora Isabel Ampuero, y en él se desarro-
llaron aspectos relevantes de la Organización 
y Modernización de los archivos. En este es-
pacio se introdujo a los participantes en las 
nociones y principios básicos de la archivís-
tica, se sensibilizó respecto a la importancia 
del resguardo y conservación de documentos 
y se habló sobre trascendencia de poder ga-
rantizar el acceso a la documentación pública. 
Por último, el Analista de Sistemas Luis Sierpe 
dictó un curso denominado “Digitalización de 
Archivos”, en el cual se les dio a conocer a los 
asistentes los puntos que se deberían tener 
en cuenta para llevar adelante un Plan de Digi-
talización, haciendo hincapié en los objetivos, 
procesos, normativas, soporte técnico y cul-
tura de la organización. Luego, se ejemplificó 
sobre las etapas que deberían establecer en 
el Plan mencionado, dándoles una referen-
cia sobre un Plan de Digitalización posible. 
Terminado esto, se les transmitieron una se-
rie de conceptos relativos a digitalización de 
imágenes (Imagen Digital, Resolución Digital, 
Profundidad, Tamaño del Archivo, Compresión 
de Imágenes, Formato de Imágenes), por otro 
lado, se instruyó sobre el resguardo de docu-
mentos digitales y políticas de resguardo. Se 
llevaron adelante una serie de ejercicios que 
les permitieran visualizar y poner en práctica 
los aspectos analizados en el curso. 
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Una vez concluida la etapa de capacitación, 
se dispuso un centro de Digitalización provis-
to por la Unidad Académica Río Gallegos de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
que en el área de Producción de Materiales 
cuenta con experiencia en lo relativo a Digi-
talización de materiales y posee el personal 
técnico-profesional necesario. Esto permitió 
brindar un taller al personal designado del Ar-
chivo Municipal y del Concejo Deliberante para 
que pusieran en práctica los conocimientos 
adquiridos. En todo el proceso de transferen-
cia antes descripto participó personal que ac-
tualmente cumple funciones en el Archivo de 
Mesa de Entradas y Biblioteca del Honorable 
Concejo Deliberante e integrantes del Archivo 

Histórico Municipal. Concluida la capacitación, 
se establecieron una serie de pautas de tra-
bajo para comenzar a realizar la digitalización 
del material que se seleccionó en cada una 
de las áreas intervinientes según los criterios 
definidos. Se les pidió una primera etapa de 
catalogación del material relevante para digita-
lizar, a los efectos de poder identificarlo. Luego 
se definieron horarios establecidos de trabajo 
para realizar la digitalización del material orga-
nizándolo y realizando el resguardo según las 
pautas establecidas. Se comenzaron a realizar 
las actividades previstas, no obstante el grado 
de avance fue menor al previsto debido a que 
nos encontramos con una serie de obstáculos 
externos.

Desafíos

A partir del año 2016, luego de la aproba-
ción del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS) “Archivo Digital de la memoria lo-
cal de Río Gallegos”, se planificaron y se lleva-
ron a cabo varias actividades. En primer lugar 
debemos considerar que este proyecto pone 
en relación a docentes con saberes específicos 
dedicados prioritariamente a la docencia, con 
estructuras del estado en crisis, que por un 
lado demandan modernización pero por otro 
se encuentran prisioneras de las emergencias 
económicas o carentes de un personal jerár-
quico que ordene su lógica interna. El dinero 
invertido en tecnología o la transferencia de 
capacitación demuestran no ser incentivos su-
ficientes para que los planes se transformen en 
efectividades. Los académicos nos encontra-
mos ante el desafío de lograr que burocracias 
poco aceitadas produzcan transformaciones 
probables y en un permanente cuestionamien-
to acerca de los tipos de acción necesarios y 
adecuados para obtener los frutos deseados, 
ya que comprobamos que no existe un “deber 
ser”, una lógica que nos permita anticiparnos, 

sino espacios conflictivos en los que debemos 
instalar la innovación. La firma del Convenio 
Marco necesario para comenzar a implementar 
las acciones presentadas y aprobadas fue sig-
nada por las máximas autoridades de las tres 
instituciones involucradas en este PDTS: el In-
tendente de la Municipalidad de Río Gallegos, 
el Presidente del Honorable Concejo Deliberan-
te y el Rector de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral. Por cuestiones de agenda y 
responsabilidades de las autoridades mencio-
nadas, el acto firma de ese Convenio se dilató 
unos meses y pudo concretarse recién a fines 
del año 2016, algunos meses después del ini-
cio del trámite. Las instituciones municipales 
generaron una tradición burocrática por enci-
ma de la legislación donde emergieron cuestio-
nes de privilegio, en concreto, la consideración 
de la Universidad de los dos organismos muni-
cipales como un único ente de contraparte, y 
ese “legalismo” ignorante del formulario madre 
del PDTS, generó una serie de cuestionamien-
tos e incluso desdenes a las acciones que de él 
se desprenden. 



89 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

A mediados del 2017 pudimos concretar el 
dictado de un curso de capacitación delinea-
do y pensado por quienes organizamos el pre-
sente PDTS; la capacitación estuvo dirigida al 
personal de la Municipalidad y del Honorable 
Concejo Deliberante de Río Gallegos quienes, 
posteriormente a esta capacitación, serían los 
referentes al interior de cada área institucio-
nal y tendrían la tarea de llevar adelante justa-
mente lo más anhelado desde este proyecto: la 
digitalización de los documentos históricos de 
la ciudad de Río Gallegos. El programa del cur-
so fue pensado en diez encuentros a ser con-
tinuados por talleres y tareas de digitalización 

Teniendo en cuenta que el curso de capaci-
tación se delineó en dos ejes (una primer parte 
introductoria a temas sobre archivología, legis-
lación y función del archivo y los documentos 
históricos y una segunda parte vinculada a la 
práctica misma de cómo digitalizar haciendo 
uso de los recursos informáticos) se necesita-
ba la asistencia en forma periódica, constante 
y activa de todos los referentes que fueron in-
vitados desde el área de Mesa de Entradas, 
Despacho, etc. Lamentablemente la continui-
dad y la periodicidad deseada no pudieron 
concretarse ya que el personal de la Municipa-
lidad y del Honorable Concejo Deliberante de 
la ciudad fue disminuyendo en su presencia 
y participación. En el inicio del curso contá-
bamos alrededor de 20 agentes entre ambas 
instituciones. Sólo 10 personas lo finalizaron. 

Desde el inicio sabíamos que enfrentába-
mos diferentes tradiciones administrativas en 
el manejo de archivos, que aunque legalmente 
tuvieran que respetar una ordenanza madre 
que legisla sobre la archivística en el munici-
pio, mostraba realidades totalmente disímiles: 
desde lo óptimo que podía representar un ar-
chivo histórico municipal, pero que tiene vasos 
comunicantes con la administración (archivo 
de mesa de entradas y archivo intermedio) 
hasta un funcionamiento caótico, “amonto-

nando papeles” o bien guardando sin soporte 
digital únicas copias en un caso típico de re-
producción inercial de la burocracia. El cuerpo 
deliberativo municipal estaba en un estado 
de mucha confusión: desde material de ar-
chivo del Concejo Deliberante de los períodos 
constitucionales en un estado lamentable, a 
documentación digitalizada de manera incom-
pleta y bastante doméstica que no contiene 
elementos previos a 1983. No se había orde-
nado la conservación de los diversos soportes 
en los que se genera información institucional 
(videos-grabaciones, gráfica). Todo esto agra-
vado por la temporalidad acotada con que se 
ejercen cargos de conducción y el excesivo 
peso que tiene en el personal las sesiones, 
que frenan toda rutina archivística. En la medi-
da en que fue transcurriendo el curso el grupo 
fue tomando conciencia de las complejidades 
que atrapaban a los cursantes y les impedía 
ver un futuro laboral más cierto, la interferen-
cia de la política, la pluralidad de formas de 
designación alimentan un cuerpo de excusas 
y una situación en la que nadie asume tareas, 
o ven a la universidad como un cuerpo extraño 
entrometido. Y las escalas jerárquicas alimen-
tan estos conflictos. 

El dictado del segundo módulo respecto al 
uso de las herramientas informáticas nos aler-
tó sobre otra cuestión: gran parte del personal 
que sería responsable de las futuras tareas de 
digitalización de documentos desconocía cómo 
realizar, por ejemplo, el escaneo de un archivo 
o ignoraba las diferencias entre los posibles 
formatos en que se guardan las imágenes. Esto 
requirió un trabajo más intenso y más personali-
zado en la formación sobre uso de herramientas 
y programas digitales. Los cursantes mostraban 
claramente la diferencia entre el trabajador 
auto programable y el rutinario-tradicional, que 
tiende a identificar las tareas repetitivas en vez 
de utilizar el aprendizaje como método (Cas-
tells, 1997). Así llegamos a situaciones límite 
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donde pocos pudieron trazar el circuito de la do-
cumentación que administran y señalar cómo 
introducir la digitalización, la noción acotada de 
los trámites de rutina que manejan les impide 
ver los pasos que precedieron y los posteriores 
y en qué instancia introducir la tecnología, in-
cluso pensarla de modo incremental. Para jerar-
quizar las acciones y teniendo en cuenta lo pre-
cario del edificio del Concejo Deliberante para 
instalar equipos resolvimos que las acciones de 
digitalización de los documentos históricos se 
realizaría y centralizaría en las instalaciones del 
Campus Universitario de la Unidad Académica 
Río Gallegos de la UNPA. Para ello se dispuso 
de un espacio físico en el área donde actual-
mente funciona la Jefatura de Prensa y Difusión 
y el Laboratorio de Medios Gráficos de la UARG, 
lo que permitió que las herramientas tecnológi-
cas adquiridas con el presupuesto del Proyec-
to de Desarrollo Tecnológico y Social pudieran 
patrimoniarse y ubicarse en un lugar accesible, 
adecuado para las tareas de digitalización, que 
cumpliera con uno de los objetivos generales 
buscados por el equipo: que los documentos 
históricos de la ciudad de Río Gallegos que 
sean digitalizados para su consulta y resguar-
do, no permanezcan en el mismo edificio donde 
se encuentran en formato papel. Esta separa-
ción entre edificios garantiza el resguardo entre 
ambas fuentes. Sin embargo, paradójicamen-
te, esta separación edilicia, considerada por 
el equipo del proyecto como un paso positivo, 
fue utilizada para encadenar argumentos que 
ponían obstáculos a la tarea, desde cuestiones 
como los horarios (plantearnos que “la univer-
sidad está cerrada”), condicionamientos a la 
hora de comenzar con las tareas propias de di-
gitalización, o los emergentes de la tensión que 
sufre un empleado entre la lealtad al caudillo 
político y su jerarquización (situación que se 
resuelve generalmente por “la lealtad al jefe”, 
en razón de la propia subsistencia). Es real que, 
en primer lugar, la Universidad demoró unas 

semanas más de lo previsto en acondicionar el 
lugar, aunque obviamente esto no fue un obstá-
culo en sí y respondió a cuestiones de logística 
interna en el área de infraestructura y mante-
nimiento, la apertura del espacio de digitaliza-
ción se retrasó un mes. En segundo lugar, nos 
encontramos con una realidad: el personal del 
Honorable Concejo Deliberante y/o de la Mu-
nicipalidad que ocupan sus lugares de trabajo 
en los respectivos edificios públicos, plantearon 
que les demandaba un costo extra el traslado 
desde el lugar de trabajo hacia la Universidad 
(costo en términos económicos; por ejemplo, 
un boleto más de colectivo a pagar cada día de 
traslado y también costo en términos de tiem-
po invertido). Peor aún es la situación de que, 
justamente debido al traslado físico entre un 
edificio y otro, ciertos sectores públicos (Munici-
palidad o Concejo Deliberante) plantearon que 
temían la pérdida de algún Expediente o Acta y 
que por ese motivo, no autorizarían el traslado 
de los documentos hacia el sector de digitali-
zación ubicado en la Universidad. Toda la argu-
mentación sostenida por la contraparte parece 
incomprensible si no consideramos el peso que 
las tradiciones institucionales y burocráticas 
ejercen sobre el personal, al punto de limitarles 
la voluntad de formarse. Entonces, encontra-
mos que una situación que entendimos desde 
siempre como óptima y positiva (que el PDTS 
nos permitiera impulsar y organizar un espa-
cio de digitalización al interior de nuestra Uni-
versidad) nos estaba generando un obstáculo 
para el inicio y la continuidad del trabajo de 
digitalización de documentos históricos. La in-
minencia de la finalización del período de pre-
sidencia del concejal a cargo de la cabeza del 
cuerpo en ese momento y el clima de intrigas 
que la rodeó y que afectó hondamente a todos 
los empleados municipales, derivó también 
en un desinterés de las autoridades salientes 
que prácticamente llevaron a una vía muerta 
el proceso ya iniciado.
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Frente a esa experiencia reformulamos la 
estrategia para concretar la transferencia con 
vistas al año 2018: de un conjunto de autoeva-
luaciones y análisis críticos de nuestras accio-
nes, tomamos como un dato que en muchas 
áreas institucionales del Honorable Concejo 
Deliberante, cierto personal jerárquico (Jefe 
de Departamento o Directores) mostraban 
resistencia hacia la implementación del pro-
yecto. Quizás motivados por el temor propio al 
cambio de prácticas laborales (en este caso, 
el traspaso de una forma manual y tradicional 
de resguardo de los archivos hacia una nueva 
forma innovadora y que exigía la aplicación de 
recursos informáticos) o motivados al rechazo 
a cualquier proyecto que surgiera externamen-
te a la propia burocracia en la cual se encuen-
tran inmersos (la administración pública muni-
cipal), lo cierto es que en ciertas áreas donde 
se manipula y resguardan documentos históri-
cos, la implementación de las tareas de digita-
lización costó más tiempo. Incluso en ciertas 
áreas el personal administrativo demostró 
interés y una actitud proactiva pero las capas 
dirigenciales no permitieron su continuidad. 
Esto requería revertir la burocracia y lograr que 
se estableciera un orden desde la presidencia 
que encaminara al personal a cumplir las ta-
reas de capacitación y digitalización, saliendo 
del voluntarismo y de la carencia de interlo-
cutores jerarquizados. En los días de febrero 
del corriente año logramos una reunión con 
el nuevo presidente del cuerpo deliberativo 
municipal, el cual se comprometió a emitir la 
correspondiente resolución de presidencia. A 
la vez con el Secretario de Gobierno del Muni-
cipio se realizaron reuniones con los responsa-

bles de las áreas de Archivo Intermedio y Mesa 
de Entradas para que en forma conjunta con el 
área capacitación del municipio se inicien ta-
reas para un proceso gradual de organización; 
a la vez se decidió designar personal para digi-
talizar las ordenanzas, decretos y resoluciones 
de la intendencia que permanecen guardadas 
en armarios y sujetas al deterioro propio del 
soporte. 

Por último, debemos mencionar una cir-
cunstancia que condicionó todas las activida-
des programadas para el año 2017 y que aún 
continúa vigente en estos primeros meses del 
año 2018: el paro gremial que durante ciertas 
jornadas se activa como modo de protesta 
del sector de empleados municipales y que, 
haciendo uso de su derecho, limita o deses-
tima cualquier actividad programada. Sea en 
los sectores de la Municipalidad de Río Galle-
gos o del Honorable Concejo Deliberante, las 
medidas de paro de actividades del personal 
municipal se multiplicaron (a veces jornadas 
seguidas de paro) y esa situación obviamente 
condicionó toda programación pautada, gene-
rando una demora en la implementación de 
esa actividad o, peor aún, en la directa cance-
lación de las mismas. Como balance provisorio 
debemos tener en cuenta que las burocracias 
no cambian por la sola intención de equiparlas 
con nueva tecnología, que requieren predispo-
sición a optimizar su uso desde los cuerpos 
jerárquicos, para que ésta sea asumida por 
los empleados. La tensión entre lo viejo que 
no termina de irse y lo nuevo que no termina 
de llegar, genera un camino de incertidumbres 
y aprendizaje para quienes petulantemente, 
quizá, nos creímos dueños del saber.

Pasos a seguir 
En primer lugar es necesaria una nueva 

planificación del trabajo tomando en cuenta 
a todos los usuarios que realizarán la 
digitalización que resta, con metas claras y 

medibles. Esto permitirá hacer un seguimiento 
más directo y ajustar los detalles. Por otra 
parte, se llevará adelante la capacitación 
prevista para el archivo intermedio, 
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avanzando también sobre las pautas del 
trabajo a realizar. La idea es poder contar con 
un producto verificable que permita visualizar 
claramente una mejora del trabajo llevado 
a cabo. En cuanto a la capacitación de los 

investigadores, se prevé la participación en 
un curso denominado “Los archivos en la 
era digital” relativo a la temática del proyecto 
con una duración aproximada de 4 meses 
propuesto por FLACSO.

Conclusiones 

De lo expuesto a lo largo del trabajo, queda 
muy claro que si bien se han llevado adelante 
gran parte de las actividades propuestas, la 
acción ha encontrado diferentes complicacio-
nes. Además, si bien se han realizado múlti-
ples acercamientos a los diferentes actores, 
todavía hay que lograr un compromiso más 

firme por parte de los referentes para evitar 
atrasos innecesarios. También es necesario 
fortalecer la generación de un equipo de traba-
jo que involucre participantes más comprome-
tidos y que vean en esta actividad una función 
de especial importancia para la conservación 
de la memoria.



93 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

Bibliografía

•	Castells, Manuel. (1997). La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. I Madrid. Editorial Alianza.
•	Carta sobre la preservación del patrimonio digital (2003). En: Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. Conferencia General (32. Paris. 2003) Actas de la Conferencia General: 32ª reunión: Paris, 29 de sep-
tiembre – 17 de octubre de 2003., Paris: UNESCO, 2004, vol. 1. Resoluciones, p. 79-82.
•	Cruz Mundet, J. R. et al. (2012). Principios, términos y conceptos fundamentales. Administración de documentos y archivos. 

Textos Fundamentales. Madrid: Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, pág. 15 a 36.
•	Gestión de Colecciones Digitales (2008). Biblioteca Nacional de Chile. Santiago. Chile.
•	Mena Mujica, Mayra M. y González Crespo, Arien (2013) “Una imagen, más que mil palabras: La digitalización como estrate-

gia de preservación de documentos archivísticos” en Alicia BarnardAmozorrutia, Alicia (coord.) Archivos electrónicos. Textos y 
Contextos II – RENAIES. Archivo Histórico BUAP serie formación archivística. México, UNAM: 11-35.
•	Ordenanza N° 6554. Sobre el Reglamento para el sistema de archivos municipales. Municipalidad de Río Gallegos. Santa 

Cruz. Argentina. 17 de Noviembre de 2011.-

 



94 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

PRÁCTICAS LITERARIAS, ESCÉNICAS Y CULTURALES
COMO LENGUAJE DE LA CORPOREIDAD

Marcela Arpes (UNPA-UARG), Alejandro Gasel (UNPA-UARG),
Nicolás Albrieu (UNPA-UARG), Araceli González (UNPA-UARG).

marpes@uarg.unpa.edu.ar

Resumen

La línea de investigación que venimos desa-
rrollando estudia la noción de cuerpo tanto en 
la literatura como en otras prácticas culturales 
y artísticas. Como punto de partida nos formu-
lamos algunas preguntas: ¿Cómo el cuerpo 
se constituye en el espacio de negociación y 
confrontación, en el lugar de la fascinación y 
del terror, del goce y del sufrimiento? ¿Cómo 
el cuerpo, en tanto expresión de un sujeto so-
metido a la mirada de los otros próximos es, 
por un lado, el espacio dócil sobre el que se 
aplican las reglas de coerción de los diversos 
dispositivos de control social pero, por otro 
lado, por su capacidad de acción, deviene en 
una potencia y fuerza revolucionaria capaz de 
subvertir órdenes establecidos? ¿Qué cuerpos 
habitamos hoy y en qué territorios? ¿Cómo se 
vincula el cuerpo individual con la experiencia 
de un cuerpo colectivo? Las Ciencias Sociales 
y Humanas se han mostrado particularmente 
interesadas sobre el tema del cuerpo, habili-
tando pensamientos que desafiaban los tra-

dicionales enfoques biologicistas y fisiológi-
co-médicos. Desde la segunda mitad del siglo 
XX y en lo que llevamos transitado del XXI, la 
agenda de los protocolos científicos sociales 
y humanísticos en torno a la problemática 
cuerpo ha expandido su interés hacia nuevas 
manifestaciones. Estudiamos el cuerpo en tres 
tipos de prácticas: las artes escénicas en las 
formas del teatro y la danza contemporánea; el 
trabajo de editoriales independientes desde la 
noción de “comunidad de lectura” lo que supo-
ne un cuerpo colectivo y la narrativa argentina 
actual. Tal estudio se centra en tres ejes de 
abordaje teórico: 1) cuerpo como organismo 
biológico, 2) cuerpo como realidad material de 
la vida social y cultural, 3) cuerpo como objeto 
de la revolución somatoplástica a través de la 
tecnología. 

Palabras clave
Teorías del cuerpo- literatura –artes- teatro- 

editoriales independientes
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Abstract

Our present research studies the notion of 
body in Literature as well as in other cultural 
and artistic practices. Some of the questions 
we attempt to answer are: How bodies consti-
tute themselves in such spaces as negotiation 
and confrontation, fascination and horror, joy 
and suffering. How a body, being the expres-
sion of a subject under the scrutiny of others 
may, on the one hand, represent a docile spa-
ce where coercive rules of social control devi-
ces are applied but, on the other hand, and by 
means of its action capacity, turns into revo-
lutionary strength and power capable of sub-
verting established orders. Which bodies we 
inhabit today, and within which territories. How 
an individual body links with the experience of 
a collective body. 

Social Sciences and Humanities have shown 
particular interest in body themes, and have in-
troduced thoughts challenging traditional Bio-

logy and Medical Physiology approaches. Star-
ting in the second half of the XXth century and 
during the XXIth century, Social Scientific and 
Humanistic protocols around body problems 
have extended their interest towards new ma-
nifestations. We study the body in three types 
of practice: the Performing arts, such as con-
temporary Dance and Theatre; editorial work 
by independent publishers with a “Reading 
community” notion, which assumes a collecti-
ve body; the present Argentine narrative. We 
focus three lines of theoretical approach: 1) 
the body as a biological organism, 2) the body 
as material reality in social and cultural life, 3) 
the body as the object of a somatic plastic re-
volution through Technology. 

Keywords
Body theories – Literature – Arts – Theatre 

– Independent Publishers

¿Cómo el cuerpo es el espacio de negocia-
ción y confrontación, el lugar de la fascinación 
y del terror, del goce y del sufrimiento? ¿Cómo 
el cuerpo, en tanto expresión de un sujeto so-
metido a la mirada de los otros próximos es, 
por un lado, el espacio dócil sobre el que se 
aplican las reglas de coerción de los diversos 
dispositivos de control social, pero, por otro 
lado, por su capacidad de acción, deviene en 
una potencia y fuerza revolucionaria capaz de 
subvertir órdenes establecidos? ¿Qué cuerpos 
habitamos hoy y en qué territorios? ¿Qué cuer-
pos conservamos y cuáles creamos e inventa-
mos? Son algunas de las inquietudes que nos 
propusimos pensar y responder en la línea de 
investigación que venimos desarrollando des-
de hace unos años.

El problema de la corporeidad y sus modos 
de inscripción en la sociedad, la cultura y el 

arte, ha sido objeto de múltiples reflexiones a 
lo largo de la historia de las ideas. Las Ciencias 
Sociales y Humanas se han mostrado particu-
larmente interesadas sobre el tema del cuerpo, 
en un arco que va desde los enfoques tradicio-
nales biologicistas y fisiológico-médicos hasta 
los más actuales asociados a la somatoplastia 
y a los cuerpos tecnológicos. El interés por el 
problema cuerpo sigue siendo un tema abierto 
y permanente en las agendas del campo del 
saber, toda vez que las sociedades van adop-
tando representaciones y ponen a circular ima-
ginarios corporales cada vez más desafiantes 
y sofisticados de las tradicionales formas de 
entender el cuerpo individual y social. La exis-
tencia de instancias institucionales científicas 
y académicas nacionales y extranjeras dedi-
cadas al estudio de la problemática cuerpo 
(institutos, programas de posgrado, grupos de 
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investigación, publicaciones y eventos científi-
cos específicos) son la muestra del interés y de 
la vigencia que adquiere este saber desde un 
enfoque multidisciplinar. El cuerpo en relación 
al ser, a la conciencia, al lenguaje, a la política, 
a la tecnología, es estudiado desde la filosofía, 
la antropología, la cultura, el psicoanálisis, el 
arte, los medios de comunicación social y una 
gran cantidad de áreas del saber con sus res-
pectivos campos de aplicación y marcos teóri-
cos correspondientes.

De la tajante división entre cuerpo y alma, 
estimando el alma en detrimento de un cuerpo 
asociado a su caducidad, su límite, su herejía, 
su amenaza, hasta la premisa de su desapa-
rición y su aprehensión en tanto superficie de 
experiencia, se abre un arco de posibilidades 
teóricas. Una posición eufórica de la noción 
cuerpo fue habilitada por la fenomenología 
sosteniendo la idea de que ‘somos’ en el cuer-
po: nuestra existencia, identidad y subjetividad 
sólo es posible allí. Se ofrece como el espacio 
donde se inscriben y escriben las represen-
taciones de lo social, deviniendo en, algunas 
veces texto, otras veces objeto real o simbóli-
co de la historia, la política, el arte. Desde una 
concepción culturalista y sociológica, el cuerpo 
de los sujetos no puede escapar ni preservar-
se de ser la materialidad de orden social que 
refiere las relaciones de parentesco y las rela-
ciones de poder; las relaciones de orden y las 
de amenaza, las de goce y de sufrimiento. 

La noción de ‘corporeísmo’, centro del pen-
samiento de Merleau-Ponty y luego de la es-
cuela fenomenológica, hace eje en una mirada 
holística del cuerpo donde: mostración o exhi-
bición, mirada dionisíaca, expresión, dialéctica 
entre deseo/ley, adentro/afuera, acto/pala-
bra, se constituyen en protocolos de necesaria 
reflexión y elucubración teórica. Pero la idea de 
corporeísmo se ha extendido hacia otras zonas 
de la teoría incluso las que se plantean como 
polémicas o directamente contrarias a las 

aserciones fenomenológicas. De esta manera 
corporeísmo supone, además: organicismo, es 
decir, el cuerpo metido en las estructuras del 
trabajo o la economía; el cuerpo como pose-
sión y producción inclinado al placer y a la au-
torregulación. Además, el corporeísmo supone 
la exaltación de la infancia como crítica a la do-
minación y a la represión en términos homolo-
gables a precorporalidad, existencia prefísica, 
prerreflexiva y otros semejantes. 

Otra posibilidad de pensar el cuerpo es des-
de el punto de vista de la paradoja: esto es, de 
que a pesar de ser la posesión más genuina 
y la que nos define como seres vivos, a pesar 
de ser lo más propio y familiar que poseemos, 
es esencialmente incognoscible, inaccesible 
y enigmático. De dichas premisas surge una 
oposición que atravesará de manera contra-
dictoria muchas veces, posiciones teóricas 
que tensionan el par ‘cuerpo y carne’. Algunas 
veces el ‘cuerpo’ como un objeto más en y del 
mundo y la ‘carne’, en cambio, como una mo-
dalidad viva y consciente de la identidad inter-
subjetiva. La carne como totalidad y vivencia, 
el cuerpo sólo como materia. Carne/Cuerpo, 
Cuerpo/Carne es una relación conceptual que 
según de qué teoría se trate, enfatizan uno u 
otro término del par. Protocolos teóricos de 
cuño ‘post’ se hacen cargo de tal relación, 
por ejemplo, la noción de ‘cuerpo sin órganos’ 
de Deleuze y Guattari, ‘corpus’ de Jean-Luc 
Nancy, ‘abyección’ de Julia Kristeva, ‘cuer-
pos múltiples’ de Silvia Citro. Una diversidad 
de existencias corporales que atentan contra 
la idea de totalidad, contra la de molde de 
la identidad, e inscripción de la subjetividad. 
Así, la desorganización orgánica del cuerpo: 
‘cuerpo hipocondríaco’, ‘paranoico’ (atacado), 
‘esquizofrénico’, ‘drogado’ y ‘masoquista’ de 
Deleuze y Guattari, tanto como la abyección 
corporal, la intrusión corporal de Nancy, o el 
‘somatoplástico’ producto de la intervención 
revolucionaria de la tecnología, abrieron nue-
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vas posibilidades de estudio que sin clausurar 
las clásicas, ofrecen espacios de anclaje más 
pertinentes para las lecturas de los objetos 
culturales y artísticos del presente. 

La mirada más sociológica del cuerpo, pero 
no necesariamente atada allí, diseña carto-
grafías nocionales cuyos ejes se centran en 
la disponibilidad del cuerpo para el entrena-
miento y el adoctrinamiento. El ya tradicional 
uso del concepto de ‘imagen corporal’ de Paul 
Schilder (1983) como el de ‘esquema corpo-
ral’ y sus diferencias, se abren paso con sus 
ecos y resonancias hasta hoy. Dichas técnicas 
o acciones corporales (un conjunto psico/físi-
co/social) son aprendidas como un ‘habitus’ 
(o en la versión aristotélica, ‘hexis corporales’) 
nos dirá Pierre Bourdieu (2000) y se constitu-
yen en límites corporales, pero también en po-
tencia porque el habitus en tanto estructuras 
históricas incorporadas, hechas cuerpo, ya no 
tienen que ver con cuerpo natural y orgánico, 
sino que se aplican a un cuerpo social que 
es socializado (y socializante) a través de las 
prácticas y sus repeticiones. Quien profundiza 
el vínculo entre cuerpo individual, cuerpo so-
cial y prácticas sociales fue una discípula de 
Marcel Mauss, Mary Douglas. El aporte central 
es la relación directamente proporcional que 
se establece entre adoctrinamiento corporal 
y sociedades fuertemente ritualizadas y con-
troladas. Asumiendo los trabajos de técnicas 
corporales de Mauss, pero extendiéndolo al 
campo simbólico entre cuerpo y sociedad e 
incluyendo los del estructuralismo lévi-straus-
siano y la sociología durkheinmiana, Douglas 
sostiene que las formas de control corporal 
constituyen una expresión de control social, 
es decir, el cuerpo social determina el cuerpo 
físico percibido por la gente. En el marco de 
esta teoría sociológica se sostiene que la ex-
periencia física del cuerpo está mediatizada 
por categorías sociales que permiten pensar 
el cuerpo en términos de metáforas del orden 

y de amenazas que todo sistema social cons-
truye y sostiene para hacer perdurar su lógica. 
¿Qué se puede hacer con el cuerpo y qué está 
vedado? es el dilema.

En cruce con la escuela inglesa, el pen-
samiento arqueológico de Foucault ha dado 
origen a nociones fundacionales como las de 
‘anatomopolítica’ y ‘biopolítica’ en relación 
con los discursos y los dispositivos de poder 
elaborados en función de dichos discursos en 
contextos históricos determinados. Pero, es 
quizás con el desarrollo de la idea de ‘cuer-
po utópico’ donde Foucault se desprende un 
poco de las propias autodeterminaciones de 
su espacio teórico. El ‘cuerpo utópico’ conju-
ra la idea de utopía como lugar absoluto y en 
ausencia. El cuerpo es el pequeño fragmento 
de espacio con el cual en sentido estricto el 
sujeto se corporiza. Por lo tanto, el cuerpo no 
es una utopía sino una ‘topía’, el lugar irreme-
diable al que se está condenado. Pero, aun 
así, si consideramos la posibilidad de cuerpo 
utópico (obviamente recuperando el fuera de 
lugar de la utopía) el interrogante que habilita 
Foucault es dónde se hallan dichos cuerpos. 
La respuesta acierta en la existencia de una 
triple modalidad asociada directamente a te-
rritorios específicos: 

1_El cuerpo del país de las hadas, comple-
to, potente y bello y el de los genios, los ma-
gos, los duendes que vencen todos los lími-
tes, que se sanan con magia y transmutan. 
2_El cuerpo de la utopía que los borra o 
los extermina, es decir, el del país de los 
muertos, la de las ciudades borradas de la 
civilización (egipcia, babilónica, Pompeya); 
el gran cuerpo utópico que persiste a través 
del tiempo en máscaras de oro, reliquias 
corporales y monumentos en cementerios. 
3_El cuerpo del país religioso (occidente) 
que borra el cuerpo y lo instala en el lugar 
de lo sagrado, puro y trascendente, es decir, 
el mito del alma. 
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Pero existen formas utópicas de realización 
corporal en medio de la topía que relocalizan 
al cuerpo en otro lugar: tatuarse, maquillarse, 
enmascararse hacen del cuerpo una fuerza 
poderosa de comunicación secreta, ya que de-
positan en el cuerpo un lenguaje enigmático 
a ser descifrado. La máscara, el tatuaje y los 
afeites colocan al cuerpo en otro espacio. Des-
de otra perspectiva del presente, nos hallamos 
con los cuerpos modificados, intervenidos por 
la ciencia y la tecnología capaz de ser mutados 
en sus rasgos específicos y propios.

En la investigación que desarrollamos nos 
proponemos analizar las artes visuales y escé-
nicas, la literatura narrativa argentina contem-
poránea, y el ámbito cultural de circulación de 
la literatura en los casos de editoriales inde-
pendientes y revistas desde tres ejes:

1_La recuperación actual del cuerpo como 
organismo biológico, en tanto materialidad 
sujeta a su carga genética como definición 
de identidad, motivo o tópico del que se ha-
cen cargo muchas de las novelas argenti-
nas actuales

2_El cuerpo como realidad radical de la 
vida humana y cultural, en tal sentido, las 
ciencias sociales y humanas han venido 
sosteniendo la relevancia del cuerpo como 
superficie de inscripción de la cultura y lo 
social, como metáfora de la dialéctica le-
galidad/ilegalidad; orden/amenaza; indivi-
dual/colectivo, subjetividad/intersubjetivi-
dad.

3_El cuerpo como objeto de la revolución 
somatoplástica, estudiar la incidencia e in-
tervención de la revolución tecnológica en 
el cuerpo capaz de transformarlo de mane-
ra extrema o convertirlo en un dispositivo 
artificial.

Cada eje involucrará categorías teóricas es-
pecíficas: 

En el primer eje se recuperará la noción de 
cuerpo biológico en una nueva realidad de la 
que se hacen cargo muchas de las prácticas 
artísticas actuales donde el cuerpo exhibido 
en su más cruda materialidad o borrando di-
cha materialidad por acción de la violencia 
aparece en las formas de Bio Arte, Biodrama, 
el Arte Carnal o Net Art. Pero también, lo bio-
lógico corporal como única garantía de la iden-
tidad revelada que se ha perdido u ocultado 
es el tópico de muchas de las narrativas del 
presente, tanto como la exacerbación de lo 
animal corporal en lo humano. En este eje se 
recuperarán categorías teóricas dentro de una 
arqueología nocional contemporánea sobre 
lo corporal tales como: cuerpo intruso (J.Luc 
Nancy), cuerpo sin órganos (Deleuze), técnicas 
corporales (Vigarello), cuerpo abyecto (Kriste-
va), carne y cuerpo desencarnado, reliquia cor-
poral (Agamben, 2005) cuerpo sociobiológico 
(Le Breton).

En el segundo eje, el más visitado por las 
ciencias sociales y humanas, el cuerpo es la 
metáfora de lo social, es la superficie y el es-
pacio de inscripción de las relaciones de poder 
y adquiere un funcionamiento simbólico en la 
articulación entre cuerpo individual-cuerpo so-
cial. En este eje la arqueología nocional transi-
ta los conceptos de: anatomopolítica y biopo-
lítica (Foucault), cuerpo social (Douglas-Le 
Breton), cuerpo textual (Danto: 2003), fantas-
mas corporales (Carlson: 2009), corporeísmo 
(M.Ponty), acontecimiento corporal (Nancy). 

Para el estudio de las revistas culturales y 
de las editoriales independientes, son produc-
tivas las nociones de performance, comunidad 
de lectura y convivio. La circulación de la litera-
tura a través de estas editoriales crea comuni-
dades que se constituyen en verdaderos “sis-
temas de sociabilidad” donde lo importante no 
radica en la producción de un objeto-mercan-
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cía (el libro) sino en la capacidad de construir 
redes colaborativas. Para ello se asume una 
estrategia de “militancia” o “activismo cultu-
ral” consistente en organizar eventos (presen-
taciones de libros, lecturas, ferias), apostar a 
circuitos alternativos de venta y distribución 
(ferias del libro alternativas, ventas virtuales) y 
cultivar espacios virtuales de contacto e inter-
cambio (blogs, redes sociales, publicaciones 
virtuales, páginas personales, etc.). Si bien, 
como se puede ver, estas redes y espacios 
se desarrollan a través de diferentes medios 
(tanto espacios físicos ‘reales’ como espacios 
de interacción virtual), es interesante notar la 
importancia constitutiva que adquiere el en-
cuentro personal. Pareciera como si la proli-
feración de eventos en los cuales encontrarse 
físicamente fuese una contracara de la proli-
feración de instancias y mecanismos virtuales 
de interrelación que proporciona la tecnología 
contemporánea. Es así que el encuentro físico 
personal (esto es, la constitución de instancias 
que requieren la participación o presencia 
corporal de los sujetos) adquiere una nueva 
importancia: tanto el cuerpo de los asistentes 
como la materialidad del libro impreso son 
portadores de una dimensión aurática. Los 
cuerpos que se cruzan en estas performances 
(Schechner: 2000) tienen, así, un carácter pro-

fundamente indicial (Peirce: 1986). No porque 
sean necesariamente índice de algo más, sino 
porque sus propios cuerpos emiten signos de 
manera profusa. Participar de estos eventos 
constituye, por tanto, una forma de construir-
se subjetivamente construyendo, en un mismo 
movimiento, a la propia comunidad o “Forma-
ción” (Williams: 1980).

En el tercer eje se estudian los procedi-
mientos e intervenciones sobre el cuerpo que 
tienen que ver con la acción de la tecnología al 
punto de generar una revolución somatoplás-
tica. Los conceptos de prótesis de identidad, 
cibercuerpo (Le Breton), enmascaramiento 
corporal (Le Breton, Barthes: 1997), cuerpo 
utópico (Foucault), cuerpo múltiple (Citro) di-
señarán en principio el itinerario teórico. El 
análisis del corpus da cuenta entonces de la 
existencia del cuerpo como necesidad antro-
pológica hasta su disolución total en el reem-
plazo del cuerpo carne por la pantalla o por la 
máquina.

Analizar las prácticas corporales 
desde estas perspectivas teóricas y con 
procedimientos metodológicos propios, no 
sólo aporta al sentido de dichas actividades 
artísticas y culturales sino también van 
reactualizando los enfoques y usos del cuerpo 
en relación a nuestro presente.
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Resumen

La siguiente presentación Forma parte de 
las primeras conclusiones que pertenecen al 
proyecto interdisciplinar 29A340 (Formas de 
comprensión de la identidad, paisaje, arte y pa-
trimonio en la Patagonia austral) llevado ade-
lante por el grupo de Hermenéutica Aplicada de 
la UNPA. Se plantea exponer las características 
del arte paisajista contemporáneo en artistas 
de la Patagonia. En él se desarrolla el concep-
to de “espiritualidad sublime”. El mismo está 
basado en la articulación de dos conceptos 
estéticos, “sublimidad” y “espiritualidad”, cuyos 
exponentes fundamentales para este caso son 
los teóricos de lo sublime, Longino, Kant, Burke 
y de la interioridad intelectual Vasili Kandinski. 
La evolución de los significados del paisaje en 
el mundo occidental es tanto un proceso de 
cambio en las tecnologías de percepción y mo-
dos de representación, como de las relaciones 
visuales sin mediación alguna entre el espec-

tador humano y el espacio material. La histori-
cidad del paisaje y la cambiante identidad de 
la comunidad patagónica son características 
definitorias de la corriente que sostenemos. Es-
pecíficamente nos referiremos a obras de dos 
artistas patagónicos, Mario Baigorria en foto-
grafía y Dolores Morón en Muralismo.

Palabras clave: Arte - paisaje - viento - espi-
ritualidad - sublime

Abstract

Presence of the Wind in the sublime 
spirituality of art

The following presentation is part of the first 
conclusions belongs to the interdisciplinary pro-
ject 29A340 (Forms of understanding of identi-
ty, landscape, art and heritage in southern Pa-

5. Estudiante de Maestria en Metodologias y estrategias de Investigacion en Ciencias Sociales.
6. No docente UNPA-RECTORADO.
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tagonia). It develops the concept of “sublime 
spirituality”. It is based on the articulation of 
two aesthetic concepts, “sublimity” and “spiri-
tuality”, whose fundamental exponents for this 
case are the theorists of the sublime, Longino, 
Kant, Burke and the intellectual interiority Va-
siliKandinski. The evolution of the meanings of 
the landscape in the Western world is as much 
a process of change in the technologies of per-
ception and modes of representation, as of the 

visual relationships without any mediation be-
tween the human spectator and the material 
space. The historicity of the landscape and the 
changing identity of the Patagonian community 
are defining characteristics of the current that 
we sustain. Specifically, we will refer to the wor-
ks of two Patagonian artists, Mario Baigorria in 
photography and Dolores Morón in Muralismo.

Keywords: Art - Landscape - wind - spiritua-
lity - sublime

El paisaje en el arte

El arte paisajista es muy vasto e involucra 
en la actualidad un intenso intercambio disci-
plinar a partir de la producción artística y la 
crítica de arte. Es preciso, como bien lo estima 
Navarro Bello (2004), indagar las determina-
ciones culturales, sociales e históricas de la 
percepción del paisaje. Las actuales defini-
ciones del paisaje nos llevan a reconocer su 
valor como bien cultural, híbrido o ambiguo. 
Existe un renovado interés por el paisaje, que 
las más de las veces, se vincula a una nueva 
utilización del paisaje. El paisaje presupone 
una capacidad interpretativa, vale decir, una 
apertura a la lectura de la naturaleza, previa 
comprensión del todo. Puede utilizarse de 
muchas maneras, como producto turístico, 
como recorte científico de la naturaleza, como 
horizonte hacia el cual vamos permanente-
mente, como espectáculo pictórico, el cual 
nos sirve de marco para nuestras intenciones. 
De acuerdo al estudio comparativo entre pin-
tura taoísta y romanticismo de María Teresa 
González Linaje, la obra del escritor chino de 
Wang Wei (415-443) supone el antecedente 
más importante en la teoría estética de la 
pintura del paisaje, imbuida de un carácter 
trascendental. La forma de un objeto debe fu-
sionarse primero con el espíritu, tras lo cual 
la mente la transforma de distintas maneras 
(González Linaje, 2005: 104).

El nacimiento de la pintura paisajista mo-
derna depende de condiciones esenciales: 
por un lado la “laicización” de los elemen-
tos del paisaje, y por otro, la invención de la 
perspectiva lineal (Agustín Berque, 2009). En 
“la Anunciación” de Fra Angélico, fechada en 
el siglo XV, la naturaleza aparece conectada 
con evidencia a la religión, específicamente al 
pecado original, manteniendo los rasgos me-
dioevales de la peligrosidad de la naturaleza 
en cuanto a su incitación al pecado. El paisaje 
natural se muestra como algo de menor valor 
intelectual y moral.

▲ 1. Fra Angélico. La Anunciación (1423).
Museo del Prado. Madrid, España
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En el siglo XVII, Claude Lorrain, se presenta 
como un paisajista en búsqueda del “paisaje 
ideal” (Enrici, 2015). Lorrain expone un mode-
lo de paisaje “bello” en el que los elementos se 
hallan dispuestos de manera grandiosa y for-

malizada para que sirvan de marco apropiado 
a figuras sacadas de la historia, con un estatus 
neoclásico, arquitectura grecorromana junto a 
un mar perezoso y un sol tenue.

Irrupción de lo sublime

El período de lo sublime comienza en 1674, 
fecha en la que NicolásBoileau-Despréaux 
traduce y publica el tratado sobre lo Sublime 
de Longino (Traité du Sublime ou du mervei-
lleuxdans le Discours) que es un escrito alec-
cionador acerca de la retórica. La presencia 

moderna de lo sublime tiene un referente ex-
clusivo en Indagación filosófica sobre el origen 
de nuestras ideas acerca de lo sublime y de 
lo bello. El mismo es un tratado sobre estéti-
ca escrito en 1757 por Edmund Burke. Burke 
utiliza la idea de “sublime” como contrapues-

▲ 2. Claude Lorrain. “Puerto con el embarque de la reina de Saba” (1648).
(NationalGallery, London).
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ta a la idea de lo “bello”, aunque a un mismo 
nivel. Lo sublime se presenta como una ame-
naza relativa a la conservación del individuo, 
atribuible a una belleza inconmensurable, que 
genera miedo exagerado. El deleite que provie-
ne del espanto sublime se distingue tanto del 
puro pavor como del placer positivo. Supone 
la distancia y el encontrarse a resguardo de 
los poderes, las dimensiones o espacios que 
perturba. El autor utiliza la palabra inglesa 
astonishment, que significa la suspensión de 
todos los movimientos del ánimo en la forma 
de asombro. El asombro que luego será pro-
puesto por la antropología como referencia al 
encuentro con “lo otro cultural”. Lo sublime 
“lejos de ser producido por nuestros razona-
mientos, los anticipa y nos arrebata mediante 
una fuerza irresistible. El asombro es el efecto 
de lo sublime en su grado más alto” (Burke, 
1987, p. 42).

El romanticismo exploró lo sublime e hizo 
de esta categoría algo esencial en el arte, bus-
cando en adelante la espiritualidad del paisaje 
sin recurrir a escenas religiosas obvias. William 
Turner pinta el ejército de Aníbal cruzando los 
Alpes en plena tempestad, aunque Aníbal y su 
ejército casi no se ven. La tormenta de nieve es 
absoluta, el sol se muestra pálido. 

Emmanuel Kant expone la diferencia en-
tre el sentimiento de lo bello y lo sublime en 
el arte, aunque a diferencia de Burke, de una 
forma jerárquica. Lo bello y lo sublime no son 
opuestos. Lo sublime, ontológicamente o esté-
ticamente, está por encima de lo bello, al igual 
que una sensación sublime está por encima de 
la sensación de encuentro con algo bello. En el 
contexto de grandes pintores románticos como 
Caspar David Friedrich y William Turner apare-
cen paisajes de encuentros con el poder de la 
naturaleza, tormentas, viento, nieve, locomo-
toras cruzando el desierto, militares cruzando 
los Alpes. Kant publica en 1790 su Crítica de la 
facultad de Juzgar. Allí considera los aspectos 
trascendentales de lo sublime en una jerarquía 
superior a lo bello. Lo suficientemente grandio-
so resulta imposible sintetizar desde la imagi-
nación en una comprensión estética. Habla-
mos de los eventos inconmensurables (como la 
libertad o la grandeza política), cuya captación 
completa resulta imposible más que por gran-
des por imposibles de medir. La imaginación no 
alcanza a comprender estas experiencias. No 
se trata de experiencias científicas, sino de im-
posibilidades de la imaginación para sintetizar 
esas experiencias especialmente naturales en 
elementos paisajísticos, como una cadena de 
montañas, una nevada intensa, la fuerza indo-
blegable del viento. 

“El sentimiento de lo sublime en la natu-
raleza es, pues, respeto hacia nuestra propia 
destinación… lo que hace, por así decir, intui-
ble la superioridad de la destinación racional 
de nuestras facultades de conocimiento por 
sobre la más grande potencia de la sensibili-
dad” (Kant, 1952, p. 171).

En el dilema entre lo bello y lo sublime se 
hace presente un debate entre lo racional y 
lo sobrenatural al que alude Richard Rorty 
(2001). El planteo lo hace intentando defender 

que lo que en la filosofía actual, irrumpe 
▲ 3. William Turner: 1810-1812. Tempestad de nieve: 

Aníbal y su ejército cruzan los Alpes. Óleo sobre lienzo. 
TateGallery of London (Reino Unido).
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desde la imaginación, como un nuevo argu-
mento que nos asombra, puede solucionar 
problemas donde lo racional comienza a girar 
sobre sí mismo. Es el caso de lo que sucede 
con los paradigmas que dan respuestas a to-
das las anomalías que se presenten con tal 
de resistir. Varios pintores impresionistas in-
corporan al nuevo género el “paisaje urbano” 
como panoramas de colores indiscernibles de 
la ciudad. Lo hacen tratando de evitar figuras 
u observando las impresiones excitadas del 
hombre técnico moderno, debido al predomi-
nio de colores sin un contorno figurativo preci-
so, como si se despojaran de figuras definidas. 
Un caso elocuente es el de BertheMorisot, una 
notable artista impresionista, quien ejecutó 
sus pinceladas inicialmente con trazos cortos 
y rápidos, posteriormente largos y desiguales. 
Morisot Buscaba que los bordes exteriores de 
sus pinturas permanecieran sin rescindir. Hizo 
posible que se viera y acrecentara la sensa-
ción de brevedad, lo más alejado de toda pose 

o permanencia del objeto a pintar (Mongan 
1960, p.20). La ausencia de figura definida 
y el predominio de realidad exterior fugaz in-
dican el comienzo para que las sensaciones 
propias de los artistas se manifiesten en una 
suerte de movimiento que busca la expresi-
vidad interior. El arte visual puede mostrar el 
estado del espíritu, la depresión, la ansiedad, 
la alegría, la furia. Los primeros artistas expre-
sionistas dejan ver un malestar, un encierro, 
que podemos considerar propio del sujeto que 
ha sido rebasado por verdades científicas, por 
el mundo objetivo externo, por la desaparición 
del contenido interior o espiritual. Vasili Kan-
dinski (1960) publica en 1910 De lo espiritual 
del arte, sentando las ideas fundamentales 
del arte abstracto, en el que se sostiene que 
cualquier representación figurativa perjudica 
la manifestación de la espiritualidad del alma, 
- lo cual es una afirmación de sentido Augusti-
niano- con lo cual el artista debe expresarse 
sin hacer referencia alguna.

▲ 4. Berthe Morisot. Día de verano, 1879, National Gallery, Londres
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Espiritualidad e interioridad

En la concepción de Kandinski cuando se 
renuncia a las formas convencionales de lo be-
llo en cuanto agradable y entendible, una ne-
cesidad interna nos impulsa hacia lo interior. 
Los artistas convencionales reconocen en esta 
manifestación un afeamiento, cuya explicación 
puede advertirse desde que el hombre se ha 
sentido siempre atraído [...] por las cosas exte-
riores: “ha permanecido ajeno a su necesidad 
interna.” (Kandinski, 1960, pp.32–33). Kan-
dinski atraviesa desde el arte el límite impues-
to por la representación, del mismo modo que 
Kant, Burke y Longino. Intenta mediante escri-
tos manifestar que el arte debiera ser expre-
sión espiritual de sentimientos sin el límite for-
mal de la figura. Como consecuencia distingue 
dos elementos en la conformación de la obra 
de arte: el interno y el externo. El interno está 
conformado por la “emoción del espíritu del 
artista”, la cual tiene la capacidad de evocar 
una emoción similar en el observador – sen-
sación que llamamos sublime-. Las emociones 
son captadas por los sentidos, el puente entre 
lo inmaterial y lo material es la obra que a su 
vez, también se constituye como puente entre 
lo material (el artista y su obra) y lo inmaterial: 
en este último caso la emoción del visitante. El 
elemento interno, como principio espiritual, se 
desarrolla en la obra de arte hasta promover el 
elemento externo o sensación sublime. 

Si observamos una fotografía antigua de 
principios del siglo XX, en la que un tren de 
carga se mueve a demasiada velocidad, cru-
zando una llanura calmada y casi vacía, en la 
Patagonia, deviene la necesidad de considerar 
ese espacio fotografiado como la fuerza de la 
imagen constitutiva de una apertura histórica 
de una época ocurrida. 

“…un tren de frente con una vía diagonal 
que se abre, como una línea óptica interesa-
da en la locomotora, utilizando una fuga visual 

que desmantela las pilas de fardos de lana, 
que pacientemente yacen en la meseta…” (En-
rici, Ciselli, 2010, p.22)

La fotografía “Tren y fardos” de lana hace 
resonar un espacio desde un argumento lo-
cal, como la conexión entre los apilados en-
voltorios provenientes de la esquila y el em-
paquetamiento y su embarque con un medio 
de trasporte que ha de llevarlos hacia algún 
puerto internacional, a comienzos de siglo XX. 
La fotografía vuelve de un mismo conflicto en-
tre estabilidad y despegue, que nos remite a 
Martin Heidegger en su vuelta desde la ciudad 
hacia lo local y lo comarcal. En otros términos, 
Heidegger ha realizado una búsqueda para 
volver la mirada hacia prácticas regionales 
ancestrales y a las tradiciones locales respec-
tivas. Salirse de la ciudad, en la que se ha es-
tado libremente apurado para volver al lugar al 
que se pertenece buscando “un funeral rural”, 
un “claro forestal” lejos siempre de la ciudad 
(Sloterdijk, 2001). Lafotografía “tren y fardos” 
implica la fuga hacia la libertad territorial que 
la fotografía impone a través del humo que va 

▲ 5. Primera Acuarela abstracta. Kandinski, 1910.
Primera acuarela abstracta. Propiedad privada, París.
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en sentido contrario al tren, como indicador 
impresionista fundamental de que los fardos 

y el humo se quedan mientras la máquina se 
aleja hacia la ciudad puerto. 

Espiritualidad en el paisaje del viento

La realidad es, desde el punto de vista 
posmoderno, indiferente a las descripciones 
que hacemos de ella. Nos manejamos con las 
descripciones más que con la realidad (Rorty, 
1991). El yo, en lugar de ser expresado ade-
cuada o inadecuadamente, es creado por 
el uso de un léxico “la verdad es algo que se 
hace”, más que algo que se encuentra, como 
en una producción estética:

“…un gran número de manifestaciones de-
terminantes del arte contemporáneo podría 
consistir precisamente en el hecho de hacer 
pasar al centro, al punto focal de la percep-
ción, lo que generalmente permanece en sus 
márgenes” (Vattimo, 1986, p.79).

El arte determinado como apertura de es-
pacios históricos deja de llevar como tema 
a los héroes históricos etnocéntricos o a los 
paisajes eternos. A cambio, se refiere a los 

accesorios, a los procesos y sus descartes 
históricos recuperados, lo que se transformó 
en residuo, o la gran fuga de un tren que lle-
va materias primas al mundo, lo cual se repite 
entre la localidad pueblerina y la globalización 
(localidad y comarca). El arte se inquieta por 
significar el proceso desde lo espiritual de lo 
emocional en el interior del autor a lo material, 
y de lo material a la emoción sublime, como 
manifestación del sentimiento interior de la ra-
zón intentando captar experiencias que sobre-
pasan la imaginación representativa en el pú-
blico. La obra de arte justifica la existencia de 
lo excluido a la doble cara de la tecnología, en-
tre la innovación y lo residual en la impactante 
corta duración de toda innovación, lleva al sen-
timiento de asombro interior del autor-receptor 
contemporáneo: nos concentramos menos en 
el producto y más en la noción de proceso y 

▲ 6. Tren y fardos. Fotografía de 1916. Colección privada.
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descarte, en los subalternos propios de su ex-
periencia y contingencia. Existe una cadencia 
que lleva a demandarnos por los residuos que 
esparcen las grandes corporaciones, a interpe-
larnos por las bolsas, cajas, embalajes, por las 
viejas tecnologías, que tiran a la basura nues-
tros vecinos. 

En la Patagonia Austral, se da de un modo 
extendido el caso de las bolsas plásticas de 
los supermercados, esparcidos por la llanura 
esteparia ventosa, que ha sido tema de una 
producción fotográfica del artista Mario Baigo-
rria llamada “Sobre los vientos”.

 
▲ 7. Mario Baigorria, 1996.

Colección “Sobre los vientos”. Negativo en blanco y negro.
Museo de Arte Eduardo Minnicelli. Río Gallegos, Argentina. 

Es una colección de obras realizadas por el 
fotógrafo patagónico, a partir de la esteticidad 
de algunos materiales que adoptan formas de 
acuerdo a los extremos azotes ventosos. Ha-
blamos de una obra acerca de los vientos en 
la Patagonia Austral en cuanto a su poética. El 
autor trabaja sobre negativos, generando una 
sensación interiorfantasmática, al modo de 
Kandinski. No es una crueldad climatológica 

sino una danza sofisticada. No podemos valo-
rar el significado del viento únicamente desde 
la actualidad. Deberíamos buscar anteceden-
tes que marquen cómo el viento se ha conver-
tido en una fuerza espiritual en el sentido de 
Kandinski, como un “soplo interior del ambien-
te”. La palabra espíritu proviene del latín spiri-
tus yfue asociada por los artistas románticos 
al soplar divino que provoca inspiración en los 
poetas.Suele definirse a la Patagonia como 
un lugar desértico, con migraciones humanas 
permanentes, deshabitado, muy ventoso. 

▲ 8. Dolores Ocampo. Patagonia despegue. Mural. 
Aeropuerto de Comodoro Rivadavia.

La Patagonia es un territorio donde las 
ciudades no están limitadas por la estepa sino 
que la irrumpen. Un territorio de viabilidad 
heterotópica para autores como Antoine 
Saint-Exupéry cuyos textos Vuelo nocturno 
y Tierras de hombre son narrativas sobre la 
Patagonia en tanto territorio. Una Patagonia 
mística, donde el viento es el elemento vital 
(Arpes,Gasel, 2013, p.5). Se puede observar 
la demarcación del viento en ornamentos 
casuales. Los envoltorios plásticos han 
esparcido su contingencia sobre el espacio 
deshabitado. Llevadas de aquí para allá por el 
viento, hasta quedar atrapadas en alambres 
con púas, enredarse en las astillas y espinas 
de los árboles.

En el mural de la artista plástica patagónica 
Dolores Ocampo despegue se describe 
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cómo en el viento se reúnen elementos 
fundamentales de la Patagonia. Una mujer 
que se abre de manos, con un pelo inquietado. 
Le sobresalen dos pómulos circulares. La 
posición es frontal e hiperreal, como una 
estatua egipcia, guiando la llegada migratoria, 
simbolizada por una gaviota en su mano y el 
despegue de un avión a contraviento. El viento 
se sospecha en el cabello suelto y libre, en el 
mar agitado sobre la chalana del pescador 

mientras su brazo busca lograr el equilibrio al 
igual que las alas asimétricas del pájaro.

El despegue está enfatizado por 
situaciones evidentes como el sitio del mural, 
que es el Aeropuerto, o por los aviones. Hay 
un optimismo mágico, al que convoca un 
ovino sobre una nube, una característica que 
encarna el deseo y la imaginación. Levantar 
vuelo implica un fundamental momento por 
venir, en el que la cercanía al sol se realice. 

Posibilidades sublimes

La sublimidad se experimenta en lo que 
está por despegar. Soltar la tierra a la pro-
ducción sin perder el interior espiritual. Existe 
una síntesis (o despegue) no concluida en el 
mural que nos hace participar, para debatir 
cuál será el posible destino. La búsqueda for-
mal de Dolores Ocampo, estaba orientada a 
lograr un mestizaje entre el cubismo tardío y 
ciertos realismos diversos. Esa mezcla, que 
explotó en el muralismo mexicano, ha tenido 
entre nosotros una gran extensión. Puso ima-
gen a todos los ideales comunitarios nos dice 
José Luis Tuñon, (2012) -quien mejor conoce 
su obra-. Hemos destacado cómo es que el 
paisaje ha pasado a ser el elemento vinculan-
te entre lo espiritual y lo sublime. La espiritua-
lidad de que nos habla Kandinski conforma la 
fuerza interior que fluye pero que suele tener 
contenciones figurativas en el momento pro-
ductivo. La figura, cuanto más geometrizada 
y prevista, más ocasiones encuentra para 
detener al espíritu en su intención genuina. A 
su vez, lo sublime es aquello que genera una 

sensación inabarcable en su totalidad. Lo 
sublime, genera un respeto en cuanto a una 
experiencia desmadrada o fuera del límite de 
la percepción. La civilización sólo avanza por-
que hay a quienes no les importa que lo que 
digan parezca irracional. Es lo que quiso decir 
Hölderlin cuando mantuvo que lo que perma-
nece lo fundan los poetas, según interpreta 
Richard Rorty, considerando que una primicia 
filosófica no puede inferirse sino que irrumpe 
de modo no discursivo (2001, pp. 11-21).Lo 
sublime es una experiencia ilegible, superior 
a nuestra capacidad de aceptación. Lo poéti-
co y, por tanto, lo sublime, es fundador de lo 
que queda cuando se han ido los dioses, con 
amplias posibilidades estéticas en Patagonia. 
Cuando ya no se cree en lo trascendente, los 
hombres del arte generan nuevas sublimida-
des en el desierto, tanto real, como religioso, 
como humanístico. Kant y Kandinski comple-
mentan el afán por mostrar que lo sublime 
tiene una presencia en el arte, desde el autor 
hasta el público.
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Resumen

En el año 2010 la Unidad Académica Río 
Gallegos de la Universidad Nacional de la Pa-
tagonia Austral aprobó el proyecto de creación 
del Museo de Informática para mostrar la evo-
lución del equipamiento informático utilizado 
en la provincia de Santa Cruz y los principales 
cambios sociales que esto trajo aparejado. 
Este proyecto se constituyó como un Proyecto 
de Extensión permanente de la UNPA-UARG y 
como Programa de Extensión a partir de 2017.

El propósito del museo es acercar la histo-
ria de la computación y la digitalización de la 
información hacia los alumnos de la UARG y 
también hacia los actores externos de la uni-
versidad. Desde el año 2014 este trabajo se 
complementó con la realización de distintos 
proyectos de investigación, llevados a cabo 
por un grupo interdisciplinario de docentes 
y alumnos pertenecientes a diversas áreas 
como Historia, Museología, Comunicación e 
Informática.

Desde agosto de 2015 el Museo de Infor-
mática cuenta con un espacio físico destina-
do a la exposición permanente de parte de 
su colección, la cual cuenta con más de 900 
objetos (entre maquinarias, bibliografía y do-
cumentos). Esto significó un gran paso en la 
consolidación del museo al permitir la realiza-
ción de actividades educativas con diferentes 
grupos de públicos, reuniones informativas y 
exposiciones temporales sobre la historia de la 
informática. 

Actualmente se está trabajando para orga-
nizar las acciones futuras del museo y ofrecer 
diferentes propuestas pedagógicas orientadas 
a los alumnos, a fin de continuar con el desa-
rrollo del museo como un proyecto permanen-
te de extensión hacia la comunidad, en donde 
se investiga, conserva y difunde parte de la 
historia de la pcia. de Santa Cruz.

Palabras Clave: Museo, Historia, Comunica-
ción, TICs, informática.

Abstract

In 2010 the Rio Gallegos Academic Unit of 
the National University of Southern Patagonia 
approved the project to create the Computer 

Museum in order to show the evolution of the 
computer equipment used in the province of 
Santa Cruz and the main social changes that 
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this brought. This was a Permanent Extension 
Project of UNPA-UARG and as an Extension Pro-
gram from 2017.

The purpose of the museum is to bring the 
history of computing and the digitization of in-
formation closer to the students of the UARG 
and also to the external actors of the university. 
Since the year 2014 this work was complemen-
ted by the realization of different research pro-
jects, carried out by an interdisciplinary group 
of teachers and students belonging to various 
areas such as History, Museology, Communica-
tion and Computer Science.

Since August of 2015 the Museum of Infor-
matics has a physical space for a permanent 
exhibition of a part of its collection which has 

more than 800 objects (including machinery, 
bibliography and documents). This was a great 
step in consolidating the museum by allowing 
educational activities with different groups of 
publics, briefings and temporary exhibitions on 
the history of informatics.

At present, efforts are being made to or-
ganize the future actions of the museum and 
offer different pedagogical proposals aimed 
at the students, in order to continue with the 
development of the museum as a permanent 
extension project to the community, where re-
search, preservation and diffusion of the his-
tory of the province of Santa Cruz.

Keywords: Museum, History, Communica-
tion, ICTs

Marco teórico

Los museos son instituciones cada vez más 
presentes en la vida cotidiana de una socie-
dad, ya sea desde una perspectiva educativa, 
cultural y turística; sirven como espacios para 
el aprendizaje, la enseñanza y la investigación, 
conservan y exhiben bienes que son inheren-
tes a la identidad de la población en la que 
están insertos, y reciben a un público variado 
que los visita, ya sean instituciones educati-
vas, asociaciones, clubes, visitantes extranje-
ros, universidades, entre otros.

Ahora bien, cuando imaginamos museos, 
se suele pensar en un lugar lleno de objetos 
antiguos. No obstante, en estas últimas déca-
das los museos han sido lugares de continua 
renovación, a través de la investigación y la 
tecnología. Es por ello que nos encontramos 

con la creación de museos desde diferentes 
campos: aviación, gastronomía, arte, moda o 
informática, entre los más novedosos. Cabe 
destacar que en relación a éste último, existen 
contadas instituciones de esta modalidad den-
tro de Argentina, y uno pertenece a la Universi-
dad de la Patagonia Austral, que es el Museo 
de Informática.

Los museos, además de poseer y exhibir 
colecciones, se encuentran con un sinfín de 
actividades y obligaciones enmarcadas en 
acuerdos y códigos internacionales de trabajo. 
Por ello es imprescindible un trabajo interdis-
ciplinario para llevar adelante las tareas de re-
gistro, conservación, exhibición, investigación, 
divulgación, y preservación entre las más im-
portantes. 

El desafío del nuevo espacio

Como se mencionó anteriormente, el Mu-
seo de Informática de la UNPA-UARG inauguró 
su nuevo espacio físico en 2015, con un lugar 
para exposiciones y un depósito para almace-

nar la colección. Sin embargo, el traslado del 
acervo a este último espacio, que previamente 
estaba disperso en diferentes edificios de la 
universidad, resaltó ciertas falencias en el res-
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guardo de los objetos, producto fundamental-
mente de la falta de un espacio propio. Como 
se podrá apreciar en la Imagen 1, una gran 
cantidad de objetos estaban guardados en 
cajas de cartón, las cuales no son apropiadas 

para este tipo de colección debido a que libe-
ran polvillo y éste se acumula en los equipos, 
degradando su estado. Por otro lado, varios 
equipos estaban apilados inapropiadamente, 
con el posible riesgo de caerse y romperse.

Además de los problemas subyacentes 
para los objetos, esta disposición presentaba 
dificultades para registrar y catalogar adecua-
damente la colección, tanto en los registros 
físicos como en sistemas informáticos. En 
nuestro caso particular, se ha optado por la 
utilización del sistema Omeka, una platafor-
ma web de software libre pensada para la 
publicación digital de colecciones de museos, 
con la opción de crear exposiciones virtuales 
con los objetos catalogados, y que cuenta 
además con apps para los sistemas de dis-
positivos móviles más populares. Sin embar-
go aún no se ha avanzado significativamente 

con la carga de información en dicho sistema. 
Por lo tanto, el hecho de no tener información 
de los objetos cargada en Omeka limita las 
posibilidades de dar a conocer la colección 
del Museo de Informática a través de plata-
formas digitales, como páginas web o redes 
sociales.

Debido a todo lo expuesto preliminarmente, 
se observaba una necesidad urgente de orga-
nizar la colección, siguiendo una serie de cri-
terios tendientes a conservar los objetos y fa-
cilitar su posterior registro y catalogación, con 
el fin de dar a conocer y poner en valor toda la 
colección del museo.

▲ 1. Estado del repositorio antes del proceso de organización..
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El proceso de organización del depósito

En el mes de marzo del año 2017 se dieron 
inicio a las actividades enfocadas a mejorar 
la organización del depósito, en el marco de 
una beca de extensión. Cabe destacar que el 
museo cuenta con varios elementos y herra-
mientas que ayudaron en diferentes etapas a 
lo largo de este proceso, entre ellos:

•	  Estanterías metálicas: estas estante-
rías son ideales para la colección del 
museo, ya que no desprenden ningún 
tipo de polvillo o aserrín que pueda 
degradar los objetos. Además, al tener 
estantes móviles, permiten aprovechar 
el espacio de almacenamiento.

•	  Cajas de archivo plásticas: (denomi-
nadas cajas de cartón corrugado libre 
de ácido) siguiendo el mismo principio 
del anterior punto, estas cajas no libe-
ran polvillo, y además aíslan del polvo 
a los objetos dentro de ellas.

•	  Elementos de seguridad: a la hora de 
manipular algunos de los objetos de la 
colección, ya sea por tener demasia-
do polvillo, partes cortantes, un gran 
peso o estar en altura, se utilizaron en 
varias ocasiones guantes de trabajo, 
barbijos, gafas protectoras, delantal, 
una faja lumbar, un carro para carga 
pesadas y una escalera. 

•	  Elementos de limpieza: utilizados para 
quitar polvo o manchas a los objetos.

•	  Herramientas varias: destornillado-
res, llaves, pinzas, etc.

• 
En un principio, se recibió un periodo de 

capacitación, el cual consistió en la lectura de 
manuales y/o documentos sobre los modo de 
funcionamiento y las políticas del Museo de 
Informática, como así también del sistema de 
donaciones y el circuito por el que debe tran-

sitar un objeto desde su recepción, por parte 
de un integrante del museo, hasta que es re-
gistrado y almacenado en el sistema Omeka. 

Luego de esta etapa de adaptación, se pro-
cedió a buscar todos los documentos, en so-
porte físico, referidos a donaciones: actas de 
donación, elevaciones al Consejo de Unidad y 
Acuerdos del Consejo de Unidad; éstos, a su 
vez, fueron ordenados por año, y finalmente 
fueron guardados en una carpeta a disposición 
de futuras consultas. Estos documentos con-
formaban elregistro de los objetos de la colec-
ción del museo, y cada uno de ellos contiene 
información asociada a quien donó un determi-
nado objeto, fecha de la donación, número de 
serie, marca, cantidad del mismo, entre otros.

A principios de Abril se dio inicio a la tarea 
de organizar la colección. Para esto se siguie-
ron un conjunto de criterios que aseguraran 
los objetivos del proceso:

1.	  Conservar en buen estado los ele-
mentos que conforman la colección. 
Por ende, siempre que sea posible, 
se almacenarán los objetos en cajas 
de archivo. Los objetos más grandes 
serán colocados en estantes, y en los 
casos que sea necesario, serán forra-
dos de papel film para protegerlos del 
polvo. Además, no se colocaran etique-
tas adhesivas sobre ningún objeto di-
rectamente, evitando cualquier tipo de 
degradación a su aspecto e integridad: 
las etiquetas serán reservadas única-
mente para las cajas de archivo.

2.	  Los objetos estarán ordenados, en 
principio, por el tipo de objeto al que 
pertenecen. Por ello, en una misma 
caja se almacenarán objetos relacio-
nados entre sí, sin distinción del do-
nante. Las cajas correlacionadas esta-
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rán juntas, lo mismo que los objetos de 
mayor tamaño.

3.	  Los objetos deberán ocupar el míni-
mo espacio posible, debido a que el 
depósito es relativamente pequeño y 
la colección del museo es creciente. 
Por ello, cada caja será aprovechada 
al máximo, siempre que sea posible. 
Por su parte, los objetos más grandes 
serán apilados siempre y cuando se 
compruebe que el peso del objeto api-
lado arriba sea ligero y no cause nin-
gún riesgo al objeto ubicado debajo. En 
caso de existir objetos muy pesados o 
imposibles de apilar, serán colocados 
por separado y en estantes diferentes.

4.	  Los objetos deberán ser fáciles de 
alcanzar en caso de que sean requeri-
dos. Por ello, ningún objeto se almace-
nará detrás de otro, ni se apilarán más 
de dos cajas o dos objetos por estante.

Teniendo en cuenta estas premisas, se co-
menzó con la tarea de organización y registro. 
En principio, se optó por descartar las cajas de 
cartón que contenían libros, revistas o software 
original. Para evitar que acumulen polvo, se colo-
caron todas las revistas y libros en una biblioteca 
adquirida especialmente para éstos, mientras 
que el los soportes de software (cajas, CDs, dis-

kettes, etc.) fueron acomodados en estantes.
Posteriormente, se empezó a identificar y 

etiquetar cada uno de los objetos. Al comienzo 
este proceso de identificación manual reque-
ría, para un objeto, buscarlo en cada acuerdo 
de la carpeta antes mencionada, para así ras-
trear sus datos asociados. Una vez encontrado 
dicho acuerdo, se anotaban los datos del obje-
to, la persona/institución donante y el número 
de acuerdo en un papel, el cual era anexado al 
objeto en sí.

El problema de este proceso, luego de un 
par de semanas, es que resultaba muy tedioso, 
debido al hecho de que continuamente había 
que buscar entre todos los acuerdos, muchas 
veces sin ningún éxito. Por esa razón, se deci-
dió pasar todos los datos de todos los acuerdos 
a una planilla Excel, y de ese modo acelerar las 
búsquedas de datos. Otro gran beneficio de 
este proceso es que resultó mucho más senci-
llo visualizar los objetos que se habían identifi-
cado y los que faltaban encontrar, y más ade-
lante serviría para saber la ubicación exacta de 
un determinado objeto en el depósito.

Esta tarea de identificación duró varias se-
manas, ya que había una gran cantidad de obje-
tos menores guardados en cajas de cartón, y se 
procedió además a realizar una limpieza super-
ficial de cada uno de ellos antes de almacenarlo 
en sus respectivas cajas de archivo plásticas.

▲ 2. Captura de pantalla del inventario del museo en planilla Excel.
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Terminada esta tarea, se empezó a reorgani-
zar las estanterías, para cumplir con el criterio 
de minimizar el uso del espacio disponible. Para 
las estanterías dedicadas a cajas de archivo, se 
organizaron para que en cada estante se pudie-
ran colocar dos cajas apiladas. En el caso de los 
objetos grandes, este proceso fue más difícil, ya 
que se debía cumplir este criterio sin contrade-
cir los demás. Por varios días se analizaron las 
posibles disposiciones de los objetos, hasta que 
se llegó a un consenso y se reorganizaron los 
estantes en base a ello. Finalmente, con las es-
tanterías reorganizadas, se procedieron a tras-
ladar los objetos a cada una de ellas. 

Por último, se procedió al etiquetado de las 
estanterías, estantes y cajas de archivo. Cada 
estantería tiene un número, que va desde 0 en 
adelante; los estantes siguen el mismo princi-

pio. En la etiqueta de cada caja se reservó un 
espacio para colocar los identificadores de los 
objetos almacenados, una descripción de lo 
que contienen y su ubicación exacta (número 
de estantería, número de estante y número de 
caja). A su vez, se actualizó el registro de la 
planilla Excel con la ubicación de cada uno de 
los objetos.

Actualmente, cada vez que un nuevo obje-
to llega como donación, se hace completar un 
Acta de Donación al donante, la cual es coloca-
da en una carpeta para ser elevada al Consejo 
de Unidad y ser aceptada formalmente me-
diante un acuerdo. Por otro lado, el objeto es 
limpiado y almacenado en una caja (si cabe en 
una) y se coloca en una estantería. Finalmen-
te, se ingresa en el registro de la planilla Excel 
los datos y la ubicación del objeto.

Conclusiones 

La organización del repositorio fue un pro-
ceso extenso, y en ocasiones arduo, pero sin 
él hubiese sido muy difícil continuar con las ta-
reas previstas para la catalogación de objetos. 

Además, nos asegura la conservación de la 
colección del museo, de modo que pueda ser 
apreciada en el futuro, destacando su impor-
tancia como patrimonio educativo y cultural.

▲ Imagen 3: Estado del repositorio después del proceso de organización.
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Trabajo futuro

A partir de esta disposición, es posible 
abordar el registro formal de la colección en el 
sistema Omeka, con la posibilidad de registrar 
algunos objetos en el sistema CONAR (Colec-
ciones Nacionales Argentinas) de la Secretaría 
de Cultura de la Nación. En Omeka, cada obje-
to tendrá un conjunto de datos técnicos, más 
información histórica del mismo e información 
multimedia, tal como fotos, videos, etc. Esto 

podrá ser visualizado por cualquier persona a 
través de un enlace desde la página web del 
Museo de Informática. A su vez, se puede pen-
sar en difundir la colección a través de enlaces 
en redes sociales o códigos QR. La información 
de Omeka podrá usarse con fines educativos o 
de investigación, y ayudará significativamente 
en la difusión, tanto a nivel local como nacio-
nal, de la colección del museo.
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Resumen 

Dada su pertenencia al conjunto de la pobla-
ción, el análisis del patrimonio cultural en un 
determinado distrito constituye una destacada 
herramienta metodológica para la compren-
sión de situaciones, procesos y características 
de las relaciones de poder, la distribución de 
recursos y los intereses que prevalecen en una 
población. La activación patrimonial no es otra 
cosa que un sistema de elecciones posibles 
dentro de una comunidad, en la cual se rea-
lizan apropiaciones diferenciales de bienes. 
Por lo tanto, la elección patrimonial implica un 
juego de equilibrio entre distintos actores so-
ciales en un determinado momento histórico. 
Se expone aquí brevemente la línea de trabajo 
que el equipo de investigación lleva adelan-
te desde 2010, y adelanta algunos aspectos 
de los próximos espacios a indagar. En forma 
general, se abordan algunos de los cambios 
que en el tratamiento de lo patrimonial es-
tán ocurriendo en la provincia de Santa Cruz. 
Si hace una década atrás la mirada se ponía 
solo en los bienes tangibles, el enriquecimien-
to de este concepto llevó a observar también 
el tratamiento de los bienes intangibles que, 
en la mayoría de los casos, son dos caras de 

dos mismas monedas. El saber se transforma 
en pieza material, es decir, lo simbólico tiene 
anclajes en lo material, pues la manera de 
usar los bienes es transmutarlos en signos. 
Se propone entonces, complementar en los 
próximos avances, la indagación acerca de las 
dinámicas de los cambios culturales a través 
del devenir de los saberes de la comunidad y 
su vinculación con los procesos de patrimonia-
lización cultural.

Palabras clave: patrimonio cultural - gestión 
del patrimonio - saberes populares - Santa Cruz
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Abstract

REVITALIZATION OF TRADITIONAL 
POPULAR KNOWLEDGE AS AN 
INMATERIAL CULTURAL HERITAGE IN THE 
PROVINCE OF SANTA CRUZ

Given its membership in the population as 
a whole, the analysis of cultural heritage in 
a given district constitutes an outstanding 
methodological tool for understanding 
situations, processes and characteristics of 
power relations, the distribution of resources 
and the interests that prevail in a population. 
Patrimonial activation is nothing more than a 
system of possible choices within a community, 
in which differential appropriations of goods 
are made. Therefore, the patrimonial election 
implies a game of balance between different 
social actors in a certain historical moment. 
In this communication briefly describes the 
work line that conducts research team since 

2010, and advances some aspects of the next 
spaces to investigate. In general, it addresses 
some of the changes that are occurring in the 
treatment of cultural heritage in the province 
of Santa Cruz. If a decade ago, the focus was 
only on tangible goods, the enrichment of this 
concept led to also observe the treatment of 
intangible goods, which in most cases are two 
sides of two same coin. Knowledge becomes 
a material piece, that is, the symbolic has 
anchors in the material, because the way 
to use the goods is to transmute them into 
signs. It is proposed, then, to complement 
in the next advances, the inquiry about the 
dynamics of the cultural changes through the 
becoming of the knowledge of the community 
and its relation with the processes of cultural 
patrimonialization.

Keywords: cultural heritage - heritage mana-
gement - popular knowledge - Santa Cruz

1. Introducción.
Trayecto de investigación, una forma de pensar el patrimonio

Hablar de patrimonio implica en la 
actualidad reconocer una amplia discusión 
sobre la forma de conceptualizarlo, en 
especial con relación al patrimonio cultural. 
La discusión acerca de lo que es o debe 
ser no puede soslayar los valores que éste 
involucra, ni sus formas de reconocimiento, 
o la arquitectura del marco normativo y 
legal que sostienen las declaratorias de 
protección. Asimismo, la puesta en valor 
del patrimonio se desprende del entramado 
de sentidos que surgen del cruce previo de 
definiciones. La sociedad contemporánea 
integra cada vez más distintas tecnologías 
para administrar, transmitir y almacenar 
información, cultura y, en gran medida, 

conocimiento. Lo patrimonial alcanza en esta 
sociedad un rasgo dinámico, que atraviesa 
prácticamente todos los ámbitos y confiere 
a la idea de patrimonio diferentes alcances. 
Por otro lado, la gestión del patrimonio es, 
también, gestión del conocimiento académico 
y tradicional, especializado y popular. Las 
diversas manifestaciones del conocimiento 
o, si se prefiere, de la cultura, requieren de 
una gestión responsable, de una elaboración 
a la cual el sistema universitario no puede 
permanecer ajeno en ningún caso. Es también 
el conocer de manera exhaustiva y fundada 
lo que permitirá evitar un gran número de 
confrontaciones, en particular, las que surgen 
por la no comprensión del otro. Esta matriz con 
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la que puede concebirse lo patrimonial es lo 
que da lugar a compartir, enseñar y aprender. 

La cuestión del patrimonio asoma en muy 
diversas expresiones, como aquellas de fondo 
que involucran al orden político, pero también 
en los planteos culturales y en los debates 
educativos, en los planes de ordenamiento 
territorial y en los discursos de desarrollo eco-
nómico. La Convención de la UNESCO de 2003 
incorporó el concepto de cultura inmaterial, 
que ha sido tomado de base para promulgar 
normas, diseñar proyectos, planificar accio-
nes de refuerzo y salvaguarda de patrimonio 
cultural inmaterial, sobre todo en relación 
con comunidades muy débiles que están su-
friendo modificaciones muy profundas en sus 
identidades. En este contexto, Latinoamérica 
hizo cambios normativos relevantes en sus 
constituciones, que en forma paralela han 
tomado la misma dirección al reconocer que 
habitamos países multilinguísticos y pluricul-
turales y los Estados han ganado legitimidad 
al incorporar estos reconocimientos. Aun así, 
muchas de las acciones emprendidas apenas 
llegan a declaratorias de buenas intenciones. 
Las manifestaciones de la cultura popular no 
hegemónica demandan un avance mayor que 
tenga en cuenta matices y complejidades par-
ticulares (Kulemeyer y Estruch, 2009; Kuleme-
yer, 2011).

La ampliación del concepto de patrimonio 
cultural demanda distintas tareas. En princi-
pio, requiere de nuevas reflexiones sobre el 
alcance de los diferentes paradigmas de trata-
miento del patrimonio, en el marco de una crí-
tica de la cultura. Cabe repasar, por caso, las 
dificultades de la definición de patrimonio que 
ha sostenido la UNESCO desde la Convención 
de 2003, que resulta excesivamente abarca-
tiva al punto de que puede cuestionarse qué 
sentido práctico tendría tal definición. Asimis-
mo, la clasificación (y también la subclasifica-
ción) utilizada por la UNESCO remite a manifes-

taciones que agrupan distintos tipos de bienes 
pero que también se puede discutir desde la 
ubicación que se le da al patrimonio cultural 
intangible, puesto que plantea la pregunta so-
bre las consecuencias de considerar patrimo-
nio inmaterial a lo que los antropólogos y otros 
científicos sociales han denominado cultura. 
Sin embargo, y en paralelo al desarrollo de 
estas discusiones, los lineamientos generales 
que surgen de la UNESCO han sido adoptados 
por numerosos países y constituyen de por sí, 
un avance en la protección patrimonial.

En este sentido la ampliación del término 
permite que se aplique a nuevos espacios 
pero implica no solo analizar los paradigmas 
que lo sustentan sino analizar críticamente 
las implicaciones de patrimonializar las prác-
ticas culturales. Ciertas formas de folcloriza-
ción, o la mercantilización misma de estas 
prácticas, alteran su inicial sentido sociocul-
tural. En parte debido a que los sistemas de 
patrimonialización recaen con mayor peso 
en los actores institucionalizados, que sue-
len mantener una visión esencialista y tradi-
cionalista de la cultura, poco proclive a dar 
cuenta de las diversas cuestiones sociales 
que la tensionan. La manifestación de estas 
situaciones puede verse en las valoraciones 
que realizan, a nivel local o regional, las co-
misiones de patrimonio; y a nivel nacional, 
los organismos que construyen los sistemas 
de referencias patrimoniales. Por citar algu-
nos ejemplos, en la Comisión de Patrimonio 
de Santa Cruz, los planteos sobre las razones 
de la conservación reflejan una búsqueda de 
la autenticidad, sin incorporar el trabajo de 
indagación sobre las razones de los cambios 
culturales que se están dando en la región. 
Del mismo modo, a nivel nacional, la Secre-
taría de Patrimonio Cultural de Nación se ha 
propuesto modernizar sus políticas culturales 
pero sigue colocando en el centro de su inter-
vención los actores institucionales (museos) 
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y los objetos (bienes materiales, sitios cultu-
rales) por sobre otros aspectos del entrama-
do patrimonial. Por el lado del Sistema de 
Información Cultural de Argentina (SInCA)7, la 
sistematización de la información sobre patri-

monio cultural se reduce a muy pocos aspec-
tos (mapeos de ferias artesanales, y fiestas y 
festivales populares), por lo que trasluce que 
su mirada patrimonial está vinculada a la pro-
moción del turismo. 

2. Otros problemas

Además de la base conceptual, otros proble-
mas de gran alcance aparecen con la pregun-
ta relativa a la propiedad: Patrimonio cultural, 
¿de quién? Sobre todo a partir de la contrapo-
sición, cuando se piensa a la sociedad como 
conjunto, entre aquello que es compartido, 
sin ser (o sin que debiera ser) propiedad de 
alguien en particular, y aquellos apropiamien-
tos privados que se despliegan en el marco de 
producción capitalista. Diversos movimientos 
sociales han puesto en evidencia las estrate-
gias para actuar sobre las distintas produccio-
nes humanas, que reacomodan la circulación 
de cultura y sus formas materiales a modelos 
de negocios particulares o restrictivos. Por 
ejemplo, los intentos de generar documentos 
internacionales para la protección del folclor 
durante las décadas de 1970 y 1980 ya se 
centraban en la protección de la propiedad in-
telectual, e incluían el trabajo en conjunto con 
la OMPI8 (Aikawa, 2004). Estas arquitecturas 
de protección, que con la llegada de la digita-
lización mutaron de formas, no cambiaron de 
direccionamiento en las décadas posteriores 
(Bessone, 2015) e intentan avanzar sobre ele-
mentos que claramente se incluyen dentro del 
patrimonio cultural de una sociedad.

Un ensayo sobre este problema fue aborda-
do en el libro El nuestro social, producido en 
investigaciones anteriores, considerando que, 
de alguna manera, patrimonio es aquello que 
nos pertenece a todos pero que interpela des-
de lo cercano. Y, en general, esta pertenencia 
genera conflicto porque cada quien a su mane-
ra entiende y se desentiende de lo nuestro. Pa-
reciera que cuesta aceptar lo nuestro cuando 
es de todos por igual. Del mismo modo, la de-
bilidad socialmente instalada del bien común 
es grande y fácil de vulnerar por las tentacio-
nes de lo particular que busca el provecho pri-
vado. También el examen de las estrategias de 
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 
nos devuelve al problema de los conceptos y 
sus funcionalidades. Si el término portadores 
de cultura, acuñado a partir del glosario pro-
puesto en la Reunión Internacional de Exper-
tos de la UNESCO en Río de Janeiro, 20029, 
designa a los miembros que dentro de una 
comunidad reproducen, transmiten, transfor-
man, crean y forman cultura, ellos deberían 
ser quienes decidan sobre las prácticas a ser 
protegidas, y sobre la adopción de las formas 
en que se podrían resguardar. No obstante las 
recomendaciones internacionales, el análisis 

7. El Sistema de Información Cultural de Argentina, ofrece mapas, bases de datos, y documentación, entre otras informaciones 
en su sitio web: https://www.sinca.gob.ar/.
8. WIPO por sus siglas en inglés
9. En dicha reunión se elaboró el documento Glossary intangible cultural heritage, que fue editado por Wim van Zanten, Comi-
sión Nacional de los Países Bajos para la UNESCO, La Haya, agosto de 2002. Luego se retomaron algunos de los términos 
planteados en la Convención de 2003. Sin embargo, dicho glosario no figura en el texto de la convención, ni se lo ha incorporado 
como apéndice, debido a que se lo considera “una labor en curso” (van Zanten, 2004, p.36).
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de las formas de patrimonialización indica que 
en los caminos habituales de encarar las pa-
trimonializaciones regionales no se ha pues-
to en valor de manera clara la opinión de las 
diversas comunidades. La estructuración de 
recursos de los entes estatales que juegan ro-
les destacados en la conservación de cultura y 
su escasa práctica de consulta devuelven una 
imagen verticalista de toma de decisiones so-
bre lo patrimonial.

En relación con el problema anterior, los cri-
terios con los que se construyen los listados e 
inventarios patrimoniales también son objeto 
de cuestionamiento. La caracterización de un 
bien como sobresaliente ha sido moneda co-
rriente entre los asignadores de recursos para 
la protección patrimonial. También los criterios 
de consolidación de macro identidades –cons-
trucción de la identidad nacional, por ejem-
plo- han permeado la selección de los bienes 
a inventariar. La discusión cobra relevancia de 
cara a los movimientos que argumentan sus 
resistencias en el resguardo de particularida-
des identitarias frente a la hegemonía de la 
cultura nacional o a ciertas formas de la globa-
lización. Los grupos minoritarios y largamente 
marginados de las estructuras generales del 
estado moderno llevan adelante una pelea 
desigual por el reconocimiento de sus dere-
chos culturales.

Argentina, al igual que el resto de América 
Latina, presenta mayores avances sobre la 
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 
en aquellas regiones o localidades en las que 
existe voluntad política que sostenga y finan-
cie estas acciones, aunque en forma general 
puede decirse que los presupuestos para ellas 
son reducidos. Esto se debe a diferentes facto-
res pero puede resumirse en el hecho de que 
las políticas culturales o bien no se encuen-
tran plenamente definidas o, adicionalmente, 
no encuentran coherencia en aparatos buro-
cráticos que no logran ordenarlas (CRESPIAL, 

2008, p. 6). En relación a la configuración de 
las políticas públicas alrededor de los proce-
sos de patrimonialización, en proyectos ante-
riores señalábamos que la magnitud y eficacia 
de la atención que se ofrece al patrimonio no 
depende tanto de las características originales 
y actuales de los bienes implicados en las ac-
ciones que en torno a él se proponen sino, mu-
cho más, de las peculiaridades de la vigente 
estructura socio-económica y política respon-
sable de su gestión (Álvarez, Bessone y Kule-
meyer, 2014).

Aunque no hay consensos acabados respec-
to a los marcos teóricos, puede añadirse que 
la conceptualización abarca objetos que pue-
den tener dos aspectos. Los materiales –o tan-
gibles-, que al ser más identificables son los 
que han recibido un mayor tratamiento y los 
inmateriales –intangibles o simbólicos-, que 
nos introducen en una dimensión en la que 
priman los entramados de significaciones. Si 
bien la noción de patrimonio inmaterial se ha 
vuelto familiar, el concepto es relativamente 
reciente, y de esta situación se desprende que 
es necesario profundizar en cómo se relaciona 
el término con los problemas comunes del tra-
tamiento patrimonial general. La distinción sin 
crítica entre patrimonio material e inmaterial 
permite a algunos autores señalar que la di-
cotomía es innecesaria (Giménez, 2007: 221), 
pero que también corre el riesgo de un trata-
miento inadecuado de las expresiones inma-
teriales cuando se utilizan bases conceptuales 
o de gestión inapropiadas (Villaseñor Alonso y 
Zolla Márquez, 2012).

Por otro lado, el concepto de comunidad 
suele ser tomado de manera estática por las 
instancias habituales de patrimonialización. 
El lenguaje patrimonial a menudo utiliza el 
término sin considerar que las comunidades 
no son grupos cerrados, bien delimitados 
o con características permanentes. Esta 
movilidad de la comunidad, complementada 
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con el sentido de pertenencia a partir de 
experiencias compartidas, debe contrastarse 
con las definiciones que no consideran la 
construcción simbólica que los miembros 
hacen del grupo y de sus límites permeables. 
Siguiendo a Prats (1997), se reconoce como 
punto de partida para el análisis que la cultura 
en sus distintas expresiones es cambiante 
a lo largo del tiempo y éste es un hecho 
característico e inevitable. Si bien la cultura o 
el conjunto de manifestaciones culturales de 
un grupo humano no se pueden preservar, sí 
se puede conservar, aunque sea parcialmente, 
el conocimiento que se tiene de ella. Para la 
adecuada comprensión de las situaciones 
que se pretenden gestionar como patrimonio 
de una sociedad, resulta de gran beneficio 

“historizar las representaciones que un 
grupo se da a lo largo de toda su existencia” 
(Amselle, 1987, citado en Boccara, 2005), que 
permiten analizar y comprender cómo se llega 
a una determinada situación, cómo surgen 
diferenciaciones y asimilaciones. Un momento 
en la historia de un grupo humano puede ser 
interpretado en la medida que se averigüe 
la historia que lo llevó a ese lugar teniendo 
en cuenta, como una de las perspectivas, 
que “el carácter construido o histórico de las 
formaciones sociales y de las identidades, así 
como también el dinamismo de las culturas 
y ´tradiciones´, han sido ampliamente 
reconocidos” lo cual, a su vez, permite “indagar 
con respecto a la fluidez de las construcciones 
identitarias” (Boccara, 2005).

3. Propuesta actual de trabajo 

En la provincia de Santa Cruz, los continuos 
movimientos migratorios configuran nuevas 
comunidades y nuevos desafíos, por ejemplo 
en las áreas de salud o educación. En el pri-
mer caso, las diferentes concepciones y sa-
beres respecto al cuidado y autocuidado de-
mandan cada vez mayores involucramientos 
en el conocimiento del otro (y de lo otro) por 
parte de los profesionales de la salud. En el 
segundo, la Modalidad de Educación Intercul-
tural Bilingüe (MEIB) que, pensada en sus ini-
cios como la gestión de adecuaciones peda-
gógicas para las situaciones de bilingüismo 
con eje en la interculturalidad respecto a las 
minorías indígenas, encuentra que esta cuali-
dad no es suficiente porque deja afuera otras 
minorías. La difusión y sensibilización hacia 
el interior del sistema educativo respecto de 
los desafíos de la MEIB requiere el desarrollo 
de acciones que puedan generar nuevos co-
nocimientos y herramientas para los docen-
tes y para los miembros de las comunidades 
minoritarias.

Tal como lo señalábamos en investigaciones 
anteriores, a pesar de que la distancia tem-
poral y sus consecuencias juegan un papel 
fundamental y permanente en la gestión del 
patrimonio, el planteo no incluye únicamente 
a situaciones ubicadas en un pasado histórico 
o prehistórico, sino que se refiere a grupos de 
población vivos. Importa la mirada, el registro, 
las voces, desde el propio grupo, y las percep-
ciones desde afuera (las unas y las otras, por-
que aunque a veces puedan aparecer como 
contrapuestas, son parte de un todo). En este 
sentido, la gestión del patrimonio debe ser 
participativa, inclusiva para la población local 
y no puede constituirse en un fin en sí misma. 
Siempre es importante procurar compatibilizar 
y armonizar en función de las circunstancias 
peculiares. No se puede ignorar que algunas 
experiencias arrojaron resultados desfavo-
rables y que los esfuerzos de preservación 
pueden resultar una inversión de energía de 
balance negativo en relación con otras posibili-
dades y opciones existentes.
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La actual propuesta de investigación, que 
constituye una profundización en la temática 
sobre los saberes de la comunidad y su vincu-
lación con el patrimonio inmaterial, sienta sus 
bases en proyectos anteriores llevados adelan-
te por este equipo de investigación. Más allá 
de las variantes de cada proyecto, existe un 
núcleo de experiencias y conceptos, que han 
permitido avanzar o dar cuenta de diferentes 
aspectos tales como:

- la gran heterogeneidad en Argentina de 
perspectivas bajo la cual es tratado el patri-
monio

- la interculturalidad y su función transversal 
en la gestión patrimonial

- la perspectiva local y regional en gestión 
del patrimonio

- el conocimiento general del tratamiento del 
patrimonio en la región de Santa Cruz y Jujuy

- los diferentes relevamientos de bienes patri-
moniales en las provincias de Santa Cruz y Jujuy

- el estado contemporáneo del sector arte-
sanal santacruceño y sus condiciones de sus-
tentabilidad

- las concepciones de gestión del patrimo-
nio cultural en distintos grupos sociales como 
reflejo necesario de su organización como co-
munidad

- las diferencias entre formas de gestión a 
partir de distintos paradigmas sobre lo patri-
moniable

- la reformulación de los distintos conceptos 
teóricos (entre ellos sobresalen los de gestión 
patrimonial, bienes materiales e inmateriales, 
activación del patrimonio)

4. Antecedentes y Proyectos de Investigación vinculados con la 
temática en las que el grupo de trabajo ha estado involucrado

A continuación simplemente se enumeran 
los trayectos de investigación previos que 
permitieron avanzar hasta el planteo de 
investigación actual: 

- 29/A147 La artesanía como pilar de 
la identidad cultural: uniendo extremos. El 
caso de las provincias de Santa Cruz y Jujuy-
Argentina,

- 29/A205 El Patrimonio y su gestión. 
Identificación de diferenciaciones regionales,

- 29/A263 Diferenciaciones regionales en la 
concepción, gestión y comunicación social del 
patrimonio en Argentina,

- 29/A337 Los saberes de la comunidad. 
Estudios sobre el Patrimonio cultural inmaterial 
en Santa Cruz

El desarrollo de proyectos referidos a 
la consideración de la importancia de la 

valoración, estudio, puesta en valor y difusión 
del patrimonio especialmente a nivel de idea 
o propuesta, aparece como un fenómeno 
creciente y cotidiano en todo el mundo, incluso 
en nuestro país. Puesto que toda sociedad 
se refleja en su funcionamiento, pueden 
observarse detalles de sus valores cuando se 
analizan los modos en que lleva adelante los 
procesos de inserción e incorporación a las 
nuevas dinámicas culturales propias de una 
era de acceso y ejercicio del conocimiento.

El patrimonio de una sociedad, por su 
naturaleza tan cercana a la esencia del bien 
común y, a la vez, por su amplio alcance 
y repercusión pública indisolublemente 
asociado a los desarrollos contemporáneos, 
representa una perspectiva privilegiada 
para el análisis del funcionamiento de una 
sociedad y sus asimetrías. Los resultados del 
proyecto pueden contribuir al conocimiento 
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de la sociedad patagónica austral desde la 
producción de interpretaciones del mundo a 
partir del patrimonio cultural inmaterial.

Se hará una interpretación de la existencia de 
lo que llamamos “el Otro” de lo colectivo o del 
conjunto social, que es una construcción de la 
sociedad misma, de la capacidad instituyente 
de su imaginario social. El conocimiento de 
las condiciones y aptitudes regionales en este 
tema es relevante pues está vinculado con el 
presente y la proyección a futuro de muchos 
elementos fundamentales de la vida cotidiana 
de la población, en particular, su calidad de 
vida en diversos ámbitos como la educación, 
la salud, la cultura, la memoria, el sentido de 
pertenencia a un conjunto social diverso y su 
entorno, la economía, la construcción de la 
localidad y de ciudadanía.

Por otro lado, el proyecto también se propone 
aportar a la formación de recursos humanos 
familiarizados con aspectos esenciales del 
patrimonio cultural inmaterial, su puesta 

en valor y difusión, y los problemas que 
atraviesan su gestión. Esta especialización 
servirá de referencia para la necesaria 
evaluación de las condiciones regionales 
de los saberes populares, y su resguardo. 
Asimismo, la identificación de vacíos y ventajas 
del tratamiento patrimonial constituye una de 
las herramientas necesarias para el diseño 
de políticas en la materia, en particular, para 
aquellas que nacen desde la concepción de lo 
público como bien compartido.

Este proyecto permitirá la aplicación de 
marcos teóricos existentes, a la par que prevé 
su ampliación y adecuación en la medida en 
que las dinámicas académicas, pero también 
las culturales, económicas y políticas, exijan su 
transformación. Los procesos de investigación 
que este proyecto contiene, permiten su 
vinculación con instancias pedagógicas tanto 
formales (carreras de grado) como informales 
(organizaciones gubernamentales, grupos de 
interés, comunidad en general).
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CONTRAVIENTO: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO
DE LA SOCIEDAD EN SANTA CRUZ

Auzoberría, Miguel – Britos, Christian – Huenul, Hugo – Luque, Élida – Martínez, Susana (UNPA-ICIC-UARG)
elyluque@yahoo.com.ar – christianbritos@hotmail.com

Resumen

Como consideramos que la historia es una 
ciencia que aborda problemas universales, las 
particularidades surgen de la realidad en que es-
tamos inmersos. Esto nos lleva a plantearnos la 
necesidad de un método científico para abordar 
los hechos sociales que constituyen la materia 
prima de los procesos que estudiamos (génesis, 
formación, desarrollo y crisis de la sociedad).

El movimiento de la sociedad a través del 
tiempo plantea interrogantes a los que sólo un 
cuerpo teórico -conocimiento acumulado- pue-
de dar un método y herramientas para analizar 
y explicar. Es a la vez un producto histórico que 
necesita ser validado con la puesta a prueba 
que producirá, a la vez, nuevos conocimientos 
y que es un producto social.

Esto es lo que hacemos desde Contraviento 
desde mediados de los ´90 para Santa Cruz. 
Diacronías y sincronías con los procesos que 
se dan en la formación económica y social 
argentina, conflictos sociales, enfrentamien-
tos, alianzas, constitución de clases sociales, 
fracciones y capas. La posibilidad de conocer y 
transformar al mundo.

La línea de investigación de Contraviento ads-
cribe al socialismo científico, y es desde allí que 
investigamos la historia reciente de Santa Cruz.

Palabras Clave: Conflicto social- Movimiento 
de la sociedad- lucha- relaciones de fuerza- Es-
tructura Social

Abstract

As we consider History as a science focusing 
on universal problematics, those particulari-
ties arising from it come from the very reallity 
we are inmerse in. This lead us to propose the 
need for a cientific method, in order to take on 
the social facts that make up the prime matter 
of those proccess we study -genesis, forma-
tion, development and crisis on society-.

Changes on society over time raise ques-
tions wich only a theorical framework -accu-
mulated knowledge- can provide methods and 
tools to explain and analyse with. This is -at the 
same time- an historical product wich needs to 
be validated on actual testing, wich on turn will 
produce new knowledge, and represents itself 
a social product.

This is the task Contraviento has been ca-
rring over since the 90’s regarding Santa Cruz 
province. Diachronies and sincronies related 
those processes born trough argentine eco-
nomic and social conformation; social con-
flicts; clashes; allegiances; and social classes, 
fractions and layers constitutive process. The 
chance of getting to know and transform the 
World.

Contraviento’s line of research hold on to 
scientific socialism, and from that perspective 
we investigate Santa Cruz’ recent history.

Key Words: Struggle- Changes on society- 
Power relation- Social Structure
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Contraviento es un grupo de investigación 
conformado en 1997 y asentado en la Unidad 
Académica Río Gallegos de la UNPA. Desde su 
creación ha participado con presentación de 
ponencias en jornadas, congresos y encuen-
tros de la especialidad como las Jornadas Inte-
rescuelas/Departamentos de Historia; las Jor-
nadas Nacionales y Latinoamericanas deHacer 
la Historia; las Jornadas Patagónicas sobre 
Trabajo y Desarrollo; las Jornadas de Historia 
económica; las Jornadas de Historia Regional; 
y encuentros internacionales como FIEALC (Fe-
deración Internacional de Estudios de América 
Latina y el Caribe) (Valencia, España) y IV Jorna-
das Internacionales de Problemas Latino-Ame-
ricanos UNILA (Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil). 
El grupo ha publicado la Revista-Libro Con-
traviento, Los 70 y la crisis política en Santa 
Cruz. La caída del Comodoro Rayneli y recien-
temente La deposición de Del Val y el ascenso 
de Kirchner. La transición al dominio del capi-
tal financiero en Santa Cruz. Ha realizado dos 
trabajos audiovisuales: Río Turbio: Historias de 
promesas incumplidas y La deposición de Del 
Val y el ascenso de Kirchner. La transición al 
dominio del capital financiero en Santa Cruz. 
También ha participado con publicaciones vin-
culados a otro centros de investigación como 
la Universidad Nacional del Comahue, PIMSA, 
UBA-CONICET (sede en Instituto “Dr. Emilio Ra-
vignani”) citados en bibliografía.

El punto de partida fue analizar la relación 
objetiva de fuerzas sociales en Santa Cruz 
entre 1960 y 1980 para conocer el grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas, toman-
do como indicadores la división social del 
trabajo y la situación de los grupos sociales 
fundamentales. Las fuentes utilizadas fueron 
mayoritariamente censales, sumando docu-
mentación archivística, periodística, estadísti-
ca y parlamentaria. 

Este primer trabajo: La estructura económi-
co social de la provincia de Santa Cruz entre 

los años 1960 y 1980 permitió caracterizarla 
como de Capitalismo de estado en enclave, 
asentada sobre la explotación hidrocarburífe-
ra; es su momento de génesis y desarrollo y se 
vincula con el avance del capitalismo bajo el 
dominio del capital industrial en la provincia. 
En la década de 1980 se halla en descompo-
sición; es el momento de pasaje al dominio del 
capital financiero, con retroceso de la participa-
ción del estado en la producción y avance de la 
presencia privada, aunque el estado continúa 
regulando la economía. Hay un alto grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas, eviden-
ciado en la disminución en términos absolutos 
y relativos de la Población Agrícola, frente a un 
crecimiento relativo de la Población Industrial y 
Comercial y de la Población no Productiva, capi-
talismo que se desarrolla en extensión. 

El crecimiento de la PIC (Población Industrial 
y Comercial) muestra que el rol del estado fue 
determinante, ya que tuvo a cargo la explota-
ción de los recursos hidrocarburíferos y car-
boníferos a través de las empresas estatales 
nacionales YPF, Gas del Estado, YCF, como así 
también la inversión en tecnología, infraestruc-
tura y obra pública. Dentro de la PIC, el creci-
miento de las ramas Construcción y Comercio 
acompaña al desarrollo de los enclaves mine-
ros. En cuanto al otro indicador: la situación de 
los grupos sociales fundamentales, se observó 
la disminución en términos relativos de la gran 
burguesía y la pequeña burguesía acomodada. 
Al respecto se observó en cuanto a su compo-
sición interna que el mayor peso está en los 
funcionarios y en particular en los del estado 
(71%), siendo menos representativo el número 
de propietarios (29%) de los cuales el 22,6% 
son terratenientes. Nuestra hipótesis es que 
este crecimiento de la gran burguesía se vin-
cula al aumento de la Administración Pública 
provincial, y por consiguiente al número de 
funcionarios políticos.

Otro señalamiento que realizábamos es 
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que los docentes, incluidos en la pequeña 
burguesía acomodada (PBA) se encontraban 
en proceso de proletarización. También pudo 
observarse un fuerte aumento en términos 
absolutos y relativos de la pequeña burgue-
sía pobre (PBP) y la disminución en términos 
relativos del proletariado y subproletariado. El 
crecimiento de la PBP está asociado al cuenta-
propismo mayoritariamente en la rama Cons-
trucción, donde se registra el mayor peso del 
sector privado, seguida por la rama Comercio 
con un gran aumento del comercio minorista. 

En cuanto al proletariado disminuye en tér-
minos relativos lo cual creemos se relaciona 
con que en la información censal el número de 
trabajadores se encuentra subdimensionado. 
Dentro de la masa del proletariado los obre-
ros y empleados industriales para 1980 son 
el 18% de la PEA; el 14% se ubica en la rama 
Minas y Canteras y el 4% en la industria ma-
nufacturera. La rama Construcción absorbía el 
15% de la PEA, mientras que los que trabajan 
en la rama Servicios, representaban el 18%.

La rama Minas y Canteras al final del perío-
do analizado es junto a la rama Servicios co-
munales, sociales y personales la que mayor 
peso tiene, ambas representan un 73% de los 
asalariados del sector público, de los cuales el 
46% pertenecen a la rama Servicios y el 27% 
a Minas y Canteras. Ambas ramas representan 
más del 30% del total de la PEA, cifra demos-
trativa del peso que el estado tiene en la es-
tructura económica de Santa Cruz para 1980. 
A mediados de esta década ya se advierte un 
fuerte crecimiento de la rama Servicios espe-
cialmente en lo que hace a la Administración 
Pública Provincial, hecho no verificado en nin-
guna otra rama, probable indicador de un ma-

yor volumen de población sobrante desde el 
punto de vista del capital.

En un segundo proyecto se tituló Análisis 
de la relación de fuerzas políticas en Santa 
Cruz. Su expresión a través de tres momentos 
de conflicto. Avanzando en el análisis de ese 
proceso de expansión capitalista, se abordó 
el campo de las relaciones políticas y jurídi-
cas, dado que el conocimiento acumulado en 
el análisis de situaciones sociales indica la 
existencia de un correlato entre los cambios 
producidos en la estructura económica de la 
sociedad y la relación de fuerzas políticas exis-
tentes en ellas. Los momentos de conflicto, a 
decir de Hobsbawm (1998) son un laboratorio 
perfecto para la observación y estudio de la di-
námica interna de una sociedad, que supera el 
tradicional relato meramente cronológico.

Para eso tomamos como soporte empírico 
la observación y descripción de tres conflictos 
sociales producidos en la provincia en el mo-
mento de pasaje del avance del capitalismo 
en extensión a su avance en profundidad. En 
nuestra hipótesis los tres conflictos abordados 
son la expresión de un cambio cualitativo que 
se ha producido en la sociedad santacruceña: 
el primero (caída de Rayneli10, abril de 1971) 
se corresponde con la consolidación de la es-
tructura caracterizada como capitalismo de es-
tado en enclave; el segundo (caída del gober-
nador Del Val11 junio de 1990), se corresponde 
con la crisis de esa estructura; y el tercero con 
el reordenamiento de los elementos que con-
forman la sociedad santacruceña a partir de 
los cambios producidos en los ´90 (toma de la 
mina de Río Turbio, noviembre de 1994). 

En relación con el primero de los conflictos 
elegidos para su análisis, la caída del Cdoro 

10. Cdro. (R) Carlos A. Rayneli designado por el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía gobernó del 05/08/1966 al 17/04/1971.
11. Jaime Del Val Gobernador electo en 1989 es destituido mediante juicio político el 6 de julio de 1990.
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( R) Rayneli se produjo tras una movilización 
popular en la que participaron aquellos gru-
pos sociales cuyos intereses se habían visto 
afectados por las políticas implementadas por 
la “Revolución Argentina” entre 1966 y 1971, 
continuadoras de las políticas desarrollistas 
que caracterizan los años inmediatamente 
posteriores a la provincialización de Santa 
Cruz (1958). Estas políticas implicaron el re-
emplazo paulatino de la actividad ganadera 
por la minería (petróleo, gas y carbón) que se 
convertirá en la rama más dinámica de la eco-
nomía santacruceña. Todo esto se enmarca 
dentro del contexto nacional de agudización 
de las luchas sociales que se producen a fines 
de la década del ´60 que permiten el fin de la 
proscripción de los partidos políticos y con el 
“Luche y vuelve” el retorno del peronismo.

Parte de la contribución de este estudio fue 
la reconceptualización del movimiento social; 
en un contexto en que los “azos” eran la única 
denominación utilizada para referirse a los en-
frentamientos entre fracciones sociales popu-
lares y el poder establecido, pudimos en este 
caso demostrar que la denominación correcta 
era “pueblada”, dado que mostraba no una lu-
cha clasista sino que expresaba la respuesta 
de los santacruceños contra la “invasión” de lo 
foráneo, encarnada en el avance de la explota-
ción petrolera y gasífera.

En relación con el segundo conflicto elegi-
do: la deposición del gobernador Del Val, co-
rresponde a la crisis de la estructura, la crisis 
del capitalismo bajo el dominio del capital 
industrial. La destitución se precipita a partir 
del conflicto protagonizado por los trabajado-
res estatales provinciales y el enfrentamiento 
que se produce con las fuerzas de seguridad 
(paro con movilización de empleados esta-

tales durante el cual se produce un choque 
callejero con la policía). La investigación nos 
permitió observar que tras ese detonante es-
taba ocurriendo una doble crisis: económica 
y política. La provincia no podía afrontar el 
pago de los sueldos de los empleados pú-
blicos (cuyo número se había incrementado 
desde mediados de los ´80); a su vez el con-
texto nacional enmarcado por la llegada de 
Menem a la presidencia implicaba una serie 
de transformaciones en el estado que en el 
caso de Santa Cruz, al privatizarse YPF y Gas 
del Estado, dieron el golpe definitivo a la vieja 
estructura económica.

Este contexto de crisis fue utilizado en el 
plano político por una fracción del partido go-
bernante (PJ) para dirimir su interna y lograr la 
conducción política del estado provincial. 

La fracción triunfante (kirchnerismo) es la 
que se encargará del reordenamiento adminis-
trativo de la provincia, implementando las po-
líticas neoliberales que se harán observables 
con una nueva estructura económica en la que 
los enclaves estatales pasarán paulatinamen-
te a manos del capital privado, en su mayoría 
transnacional. El proceso de disciplinamiento 
impulsado por el gobierno de Kirchner12 logra 
la desmovilización de los empleados públicos 
provinciales que van a tardar 17 años en ser 
protagonistas de nuevas luchas (investigación 
de los sucesos de 2007).

En cuanto al tercer conflicto (la huelga con 
ocupación de la mina de Río Turbio en no-
viembre de 1994), se describieron y analiza-
ron las formas de lucha implementadas por 
los trabajadores mineros frente a las nuevas 
condiciones laborales impuestas por el capital 
financiero. Se da en el contexto posterior al 
concesionamiento del yacimiento (julio de ese 

12. Néstor Kirchner gobernador electo para los períodos 1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003. Debe renunciar el 24/05/2003 
para asumir la Presidencia de la Nación.
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año) a la UTE conformada por la Federación de 
Trabajadores de Luz y Fuerza ahora en su rol 
empresarial, junto a tres empresas privadas: 
DIOPSA, IATE y ELEPRINT, que recibía un sub-
sidio estatal para cubrir los sueldos de perso-
nal y el contrato para la provisión de carbón a 
la Central Térmica de San Nicolás. A su vez el 
pliego de concesión contenía una cláusula de 
una reducción anual del 15% del personal. En 
un escenario que combinó despidos de perso-
nal con un fuerte aumento del precio del car-
bón destinado al consumo de familias caren-
ciadas, el estado provincial intervino con un 
subsidio, que solucionó sólo en parte la crisis 
ya que los despidos continuaron.

Para el año 1994 en Río Turbio distintas 
formas de lucha expresaban la agudización 
de la crisis: movilizaciones, ollas populares, 
cortes de tránsito, asambleas generales comu-
nitarias, carpas y sentadas en Río Gallegos. El 
conflicto era protagonizado por una comunidad 
movilizada, con proyección nacional que se 
mostraba a través de los medios, a lo que se 
sumó la presencia de dirigentes políticos y gre-
miales de nivel nacional. Por otra parte, la igle-
sia acompañaba la lucha de los trabajadores al 
tiempo que resaltaba la importancia geopolíti-
ca del enclave y el rol del “estado benefactor”.

A mediados de noviembre de 1994 los tra-
bajadores deciden la ocupación de la mina 
durante once días acompañada por un paro 
cívico total de toda la comunidad de la cuenca. 
Este conflicto se va a resolver con la mediación 
del gobierno provincial. Se inscribe, a nuestro 
juicio, en el ciclo de ascenso de las luchas po-
pulares que se dan en Argentina a partir del 
Santiagueñazo en el año 1993.

El siguiente proyecto centró su estudio en la 
Nueva articulación de capitalismo de econo-
mía privada y capitalismo de estado en Santa 
Cruz. Los años ´90. Si en la etapa anterior se 
trabajó el segundo momento, el de la relación 
de fuerzas políticas, - el de la mediación-, aho-

ra nuestro objetivo fue profundizar en el análi-
sis que las transformaciones (en este momen-
to de pasaje de una estructura a otra) habían 
producido en la sociedad santacruceña. Si 
vemos la estructura económica de la sociedad 
como una disposición de fuerzas que no es la 
misma en toda la Argentina, nos propusimos 
investigar el caso específico de Santa Cruz, ver 
cómo se habían articulado ambas estructuras. 
Nuestra hipótesis era que dadas las nuevas 
condiciones en que se articulan ambas estruc-
turas ahora bajo el dominio del capital finan-
ciero (a nivel nacional) las fracciones de la bur-
guesía santacruceña que detentan el gobierno 
han logrado redefinir la alianza social en que 
se asientan -cuya forma política es el justicia-
lismo-, estableciendo nuevas relaciones con 
las distintas fracciones del proletariado, elabo-
rando a su vez un proyecto de desarrollo pro-
vincial que mantiene la centralidad del estado 
aunque en una relación diferente con los capi-
tales privados.

Continuando con la misma línea con el 
proyecto denominado Análisis de un ciclo de 
enfrentamientos sociales como proceso de 
constitución de un territorio social. Santa Cruz 
1910-1935, nos centramos ahora en la prime-
ra mitad del siglo XX, cuando se producen en 
el Territorio Nacional de Santa Cruz conflictos 
sociales que estarían expresando la crisis de la 
estructura asentada en la explotación extensi-
va de la ganadería ovina, la que fue conceptua-
lizada como capitalismo de economía privada 
con peso en el campo- uno de los objetivos de 
ese proyecto-.

Se pudo analizar la conformación del siste-
ma productivo que se constituyó desde fines 
del siglo XIX en Santa Cruz, su crisis a comien-
zos de los ´20, que se expresa en las llama-
das Huelgas de los peones rurales (1920/21), 
con el triunfo sobre los asalariados rurales que 
permitió la conformación de un territorio social 
para una fracción de la gran burguesía.
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Es el momento en que en el país se estaban 
constituyendo las relaciones propias del capi-
tal industrial, tras la Conquista del “Desierto” 
la burguesía delimitará el territorio sobre el 
cual va a ejercer su dominación, para la con-
formación del estado-nación. A su vez la gran 
burguesía impondrá su dominio sobre el resto 
de la sociedad.

En el transcurso de la investigación se hicie-
ron observables en las huelgas la experiencia 
acumulada por los trabajadores desde princi-
pios del siglo XX en Patagonia, la solidaridad 
entre la clase obrera a ambos lados de la cor-
dillera y, como respuesta, la represión de la 
clase propietaria también en ambos países, 
la organización de frentes patronales actuan-
do de manera corporativa, la calificación de 
“subversivo” del movimiento y de “agitadores 
rusos” a los cabecillas (contexto de la Revo-
lución de Octubre de 1917), lo que facilitó a 
la burguesía presentarse como salvadores de 
la patria frente a lo foráneo (en este caso las 
ideologías) que los obreros representaban y 
que ponían en peligro la propiedad capitalista. 
La burguesía necesitó la ayuda de su brazo ar-
mado- el ejército- para enfrentarlos, desman-
telar la organización alcanzada (en otras pa-
labras, la violencia) para asegurar su dominio 
por casi medio siglo.

Esa legitimación de la violencia implicó llegar 
hasta el aniquilamiento a quienes habían califi-
cado como el “enemigo”. También pudo inser-
tarse en el contexto de los procesos de lucha 
de la clase obrera argentina, puesto que con 
estas huelgas se cierra el primer ciclo (1870-
1920) de conformación de la clase obrera que 
se correspondería con el momento de génesis 
y formación del dominio del capital industrial, 

donde las luchas se dan por fuera del sistema 
institucional y enfrentado con el mismo.

Parte de este grupo de investigación integró 
un proyecto PIP13 dirigido por PIMSA (Progra-
ma de Investigación sobre el Movimiento de la 
Sociedad Argentina), que confrontaba los dos 
momentos de mayor desocupación en Argenti-
na: 1930-finales de los ´90. La nueva estruc-
tura que se articula en Santa Cruz con el avan-
ce del capitalismo en profundidad, nos llevó al 
tema de la desocupación. En el caso de la pro-
vincia de Santa Cruz, el crecimiento de la po-
blación sobrante comenzó a hacerse evidente 
a partir de las transformaciones operadas en 
la estructura económico social en la década 
de 1990 -que llevaron a la imposición de la he-
gemonía del capital financiero en Argentina- en 
particular las privatizaciones de las empresas 
estatales que explotaban los enclaves mineros 
(YPF, YCF y Gas del Estado), incrementándose 
desde mediados de la década la tasa de des-
ocupación, sobre todo la zona norte (cuenca 
del Golfo San Jorge), lo que dará lugar al surgi-
miento de movimientos de desocupados..

En este caso vinculamos la relación entre el 
movimiento obrero organizado sindicalmente 
y los movimientos de desocupados que como 
consecuencia de las políticas privatizadoras 
comienza a hacerse observable a fines de la 
década, centrando sus demandas en la solici-
tud y lucha por subsidios y puestos de trabajo 
en las empresas petroleras, ello en el marco 
del movimiento obrero organizado sindical-
mente (Sindicato de Petroleros y Gas Privado) 
primero y luego en organizaciones políticas y 
sindicales opositoras (Polo Obrero, vinculado 
al FUT) y en menor grado a la CTA y la CCC.

Como señalamos, tras 17 años sin participar 

13. Proyecto PIP (2006) N°5761-CONICET. “Articulación y Conflicto entre el movimiento obrero organizado sindical y política-
mente y los desocupados en Argentina 1930-1935 y 1991-2004”, con asiento en el Instituto de Historia Americana y Argentina 
“Dr. Emilio Ravignani”. UBA, Filosofía y Letras.
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como protagonistas, los trabajadores estata-
les protagonizaron en el año 2007 un conflicto 
social de gran repercusión a nivel nacional que 
fue abordado en el proyecto de investigación 
Aumento al básico ya! El conflicto de los asala-
riados en Santa Cruz en 2007. Fue protagoni-
zado por trabajadores dependientes del esta-
do provincial: docentes, judiciales, empleados 
legislativos, trabajadores de la sanidad nu-
cleados en ATE y municipales de Río Gallegos 
entre los meses de marzo y agosto de 2007 
que tuvo amplia cobertura de parte de los me-
dios de comunicación nacionales por tratarse 
de la provincia natal del entonces presidente 
Kirchner; conformando un frente gremial que 
se denominó Mesa de Unidad Sindical (MUS). 

Este año los empleados públicos recobrarán 
en la provincia su protagonismo en la lucha por 
revertir políticas que en los noventa cercenaron 
muchos de sus derechos. A pesar de las trans-
formaciones (las privatizaciones de empresas 
públicas y su consecuente expulsión de pobla-
ción y un crecimiento significativo del sector 
público provincial) la década del ´90 tuvo una 
escasa conflictividad en el sector público. Para 
2004, los trabajadores estatales a nivel nacio-
nal comienzan a recuperarlos; mientras que 
en la provincia se hace visible la génesis de un 
movimiento que tardará tres años en ubicarlos 
como protagonistas centrales de la lucha, obte-
niendo gran parte de sus demandas: aumentos 
del salario básico, blanqueo de sumas “en ne-
gro” y convocatoria a paritarias.

Aquello que comenzó con una huelga del 
sector docente terminará dando lugar a la 
conformación de un movimiento de oposición 
al Frente Para la Victoria (FPV), en un contexto 
nacional de creciente reagrupamiento de los 
sectores del capital más concentrado contra el 
gobierno nacional, que tuvo su expresión más 
evidente meses más tarde en el denominado 
conflicto de las patronales del campo. 

A partir del conflicto de 2007 el mapa po-

lítico se reconfigura con nuevas agrupaciones 
políticas opositoras al gobierno como Encuen-
tro Ciudadano y el Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST); y gremios de la MUS (judi-
ciales y ATE) que intentaron conformar un par-
tido de trabajadores. La UCR y Encuentro Ciu-
dadano fueron los partidos que capitalizarán 
el mismo convirtiéndose así en la expresión 
política del movimiento de oposición que hará 
visible la existencia de dos alianzas: una ali-
neada con el proyecto encabezado por Néstor 
Kirchner a nivel nacional, pero que en la pro-
vincia aún mantenía respecto de los trabaja-
dores del estado las políticas laborales de los 
años noventa, y otra que a pesar de reivindicar 
los derechos de los trabajadores estatales se 
alineaba con la fuerza “antipopular” que se 
encontraba en proceso de constitución a nivel 
nacional. La iglesia jugó un papel clave como 
aglutinadora de la oposición.

El conflicto visibilizó la crisis interna del FPV, 
y de alguna manera se reitera la forma de re-
solución ya observada en la caída de Del Val. 
Las formas de lucha más utilizadas fueron la 
huelga general con movilización como la más 
relevante desde lo cualitativo, las manifesta-
ciones callejeras, cortes de calles y rutas. Ca-
racterizamos a los sectores que conformaban 
la MUS como pequeña burguesía asalariada, a 
excepción de los trabajadores municipales de 
Río Gallegos, que ubicamos en el proletariado. 
En contraparte, la mayoría de los trabajadores 
estatales (administración central, entes des-
centralizados, los sectores más precarizados) 
se mantuvo en el Frente de Gremios Estatales 
que decidió no confrontar con el gobierno. Esa 
decisión nos llevó a nuevos interrogantes que 
dieron origen a un nuevo proyecto centrado 
en el trabajador de la administración pública 
provincial. En el plano político la MUS no se 
propuso conducir la alianza opositora, más 
bien delegó esta facultad en la oposición tra-
dicional referenciada en la UCR y en Encuentro 
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Ciudadano. Para las elecciones generales de 
2015 ambas expresiones formarán parte de la 
Alianza Cambiemos a nivel nacional. 

Uno de los rasgos característicos del sistema 
capitalista, en la medida que se desarrolla el 
régimen de la gran industria, es la generación 
de una masa creciente de población sobrante 
para las necesidades del capital, cuya perso-
nificación más evidente pero no única son los 
desocupados. En la teoría social clásica esa 
masa sobrante para las necesidades del capi-
tal, tiene también una función disciplinadora 
sobre el conjunto de la clase obrera al ejercer 
presión sobre el “ejército obrero en activo” o 
bien aumentando la competencia o poniendo 
freno a sus demandas. Pero la inteligencia en-
tre el activo y la reserva es condición necesaria 
para la transformación total de la sociedad.

El proyecto de investigación que en estos 
momentos estamos comenzando se denomi-
na El empleo público como manifestación de 
la superpoblación relativa en Santa Cruz. Y 
la pregunta que guía nuestro trabajo es ésta: 
¿son una parte de los asalariados estatales 
población sobrante bajo la modalidad latente? 
Por eso se hace imprescindible conocer la nue-
va relación de fuerzas en este momento. La 
proletarización de una gran masa de población 
y la pauperización de los sectores asalariados 
son indicadores del avance del capitalismo 
bajo el dominio del capital financiero; la nue-
va condición de “desocupado” como categoría 
económica obliga a conocer el peso real que 
tienen en esta nueva estructura. La desocupa-
ción abierta y la subocupación constituyen una 
primera aproximación al peso de la superpo-
blación relativa. 

En la actualidad, en el marco del nuevo con-
texto político nacional y el cambio de políticas 
económicas, la crisis financiera del estado pro-
vincial hace que el discurso dominante vuel-
va a poner el acento en el “peso” del aparato 
burocrático del estado y en la necesidad de 

reducir la cantidad de empleados públicos, en-
tre otras medidas que implican el ajuste de las 
cuentas públicas; discursos que por otra parte 
han estado presentes prácticamente desde la 
provincialización de Santa Cruz en 1958.

Una de las manifestaciones de la superpo-
blación relativa, cuya existencia se hace me-
nos evidente que la desocupación la constitu-
ye una parte de los empleados públicos, cuyo 
número ha crecido significativamente desde 
mediados de la década de 1980, centrados 
en la administración central provincial y en los 
municipios, incorporados por el estado provin-
cial como una forma de paliar el desempleo y 
a la vez evitar el conflicto social. Los objetivos 
de la investigación serían los siguientes: medir 
el volumen de la población sobrante para las 
necesidades inmediatas del capital, estable-
cer el volumen de esa población sobrante que 
se incorpora al empleo público en la provincia 
de Santa Cruz, y determinar la modalidad que 
asume la superpoblación relativa según lo pro-
puesto por Marx.

Esto permitirá observar si la superpoblación 
relativa producto del desarrollo capitalista está 
encubierta bajo la forma de asalariados dado 
que su crecimiento en términos absolutos es 
lo que queremos comprender, en qué ámbito 
de la administración central se concentra. 

El crecimiento de la Población No Productiva 
es indicador de una sociedad en proceso de 
descomposición donde cada vez menos produ-
cen para un sector no productivo en constante 
crecimiento. El empleado público es asociado 
con el empleo no productivo, pero empleados 
públicos son también los docentes, los trabaja-
dores de la salud, lo que remite a empleo pro-
ductivo, por eso queremos comprobar en qué 
sectores concretamente aumentó su número. 
Así se intentará una aproximación a determi-
nar el peso real de la superpoblación relativa 
en la administración pública. 
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INTELECTUALES LATINOAMERICANOS (1930-1960)
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Resumen

Este proyecto interdisciplinario que pre-
sentamos continúa la línea de investigación 
abierta por el grupo GIESALPA desde hace una 
década. Continuaremos trabajando con las 
producciones discursivas de algunos intelec-
tuales ya abordados (Henríquez Ureña, Mistral, 
Mariátegui, Roca) y sumando nuevos nombres 
(Haya de la Torre, Arciniegas, Arévalo, Arismen-
di, Zea, Ardao, Roig, Rama, entre otros) exten-
diéndonos ahora hasta el inicio de la década 
del ’60, marcada por la Revolución Cubana. 

El énfasis está puesto en los discursos en-
sayísticos, como género central en la historia 
intelectual de América Latina, y le agregamos 
el trabajo sobre algunas revistas y correspon-
dencia. Desde esta mirada interdisciplinaria, 
con los aportes de la literatura, la filosofía y 
la historia, nos interesa ver de qué manera se 
articula la construcción de estos discursos en 
la configuración de procesos históricos desde 
la perspectiva del campo de problemas que 
refiere a la relación entre el plano ideológico 
con las sociedades concretas en las que éstos 
surgen. En estos textos hay un fuerte elemento 

de crítica, puesto que no sólo es análisis sino 
interpretación y proyección utópica. Su misma 
circulación nos plantea otro problema, ya que 
se convierte en un llamado de atención para 
analizar la formación de redes intelectuales 
como forma de sociabilidad. En este período 
elegido, el género ensayo se consolida a nivel 
continental y surgen con más claridad las pre-
guntas acerca del grado de compromiso, así 
como también aquéllas ligadas a la expansión 
editorial mediante colecciones orientadas al 
público lector de esos discursos. 

PALABRAS CLAVE: América Latina- ensayos- 
Siglo XX- redes intelectuales- utopía
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Abstract

THE UTOPIA IN PROCESS: ESSAYS, PROJECTS 
AND LATIN AMERICAN INTELLECTUAL 
NETWORKS (1930-1960)

In this interdisciplinary project, we’ll conti-
nue the line of research initiated by GIESALPA 
a decade ago. We will keep focusing our work 
on the discursive productions by some inte-
llectual figures already dealt with (Henríquez 
Ureña, Mistral, Mariátegui, Roca) while also 
adding new names, (such as Haya de la Torre, 
Arciniegas, Arévalo, Arismendi, Zea, Ardao, 
Roig; Rama, and others) with an extended ti-
me-scale, now reaching the early 60’s, an era 
marked by the Cuban Revolution.

The emphasis will be placed on essay dis-
courses, as the central genre in Latin America’s 
intellectual history, and we’ll add a research 
on particular magazines and correspondence. 
From this interdisciplinary view -with the aid of 
literature, philosophy and history- we intend 
to observe the way this discourses’ formation 

relates to historical processes’ configuration, 
from the perspective of intricacies refering to 
the relationship betwen the ideological level 
and those societies in wich the aforementio-
ned processes take form. Troughout these text 
there is a strong element of cristicism present, 
for -within them- we do find not only analysis, 
but also interpretation and utopian proyec-
tion as well. Their very own distribution bring 
us another issue to deal with, as it becomes 
an atention call in order to analyze intellectual 
networks as a way of socialization. During the 
chosen timeframe, essays as a genre become 
consolidated on a continental level, and those 
questions about commitment became clearer, 
as do also those related to editorial growth 
trough serialized collections targeting this par-
ticular genre’s reading public.

KEYWORDS: Latin-America- essays- 20th 
Century- intellectual networks-Utopia
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Para pensar en el estado de la cuestión de 
este proyecto que continúa una línea de inves-
tigación ya avanzada en nuestra Universidad, y 
que reconoce que debemos partir del trabajo 
sobre esos discursos de los intelectuales, en 
particular los ensayos, que se presentan como 
los más productivos en la cultura y en la lite-
ratura latinoamericanas. Un primer objeto en-
tonces es el ensayo, en cuanto a género que 
evidencia la problematización de la escritura 
de un pensamiento que se pregunta acerca 
de la realidad, la analiza y la cuestiona. Así 
tomamos el enfoque de Liliana Weinberg: “El 
ensayo nace como una tensión entre el ám-
bito de lo intelectual y el de lo experimental, 
precisamente en este momento histórico en el 
cual comienza a definirse lo intelectual como 
un trabajo y a repensarse en asociación con 
un quehacer práctico, al que a la vez se acer-
ca y niega, en cuanto es umbral de paso entre 
la actividad intelectual y la actividad manual, 
entre el ver el mundo a partir de la propia ex-
periencia y el volcarse al mundo a través de la 
acción, donde comienza a definirse una nue-
va forma simbólica de relación del hombre y 
el cosmos: lo intelectual como quehacer que 
simboliza una práctica” (Weinberg, 2004: 18). 

En términos generales, este proyecto se en-
cuadra dentro de la perspectiva de la Historia 
Intelectual. Pero, ciertamente, se reconocen 
algunos nombres orientadores de la perspec-
tiva latinoamericanista. Ángel Rama (1983) 
planteaba indispensable y prioritario cotejar la 
serie literaria (específica y autónoma) con las 
restantes series culturales, y permitir así en-
contrar modos de articulación para repensar 
la relación texto–contexto. Este intelectual y 
sus reflexiones –los ensayos reunidos en Lite-
ratura y clase social (1983) y, en particular, La 
ciudad letrada (1984)– son el punto de parti-
da que orienta este proyecto desde los inicios, 
ya que esas lecturas nos han permitido identi-
ficar preguntas que consideramos fundamen-

tales: ¿cuál es la posición del intelectual en 
relación con el poder?, ¿cómo se constituye en 
sujeto productor?, ¿de qué manera establece 
vínculos con el público? A partir de estas pre-
guntas y de sus tentativas respuestas, surge 
la hipótesis: la pulsión de la escritura de en-
sayos define al intelectual latinoamericano del 
siglo XX. El año 1928 se presenta como una 
fecha clave ante la aparición de dos libros que 
contienen en su título la palabra “ensayo”: nos 
referimos al texto de Pedro Henríquez Ureña, 
Seis ensayos en busca de nuestra expresión, 
publicado en Buenos Aires y al de José Carlos 
Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de 
la realidad peruana, aparecido en Lima. Desde 
el campo de las letras se lleva adelante la se-
lección y análisis de los textos englobados bajo 
la denominación de ensayísticos, entre los que 
incluimos memorias, textos autobiográficos, 
artículos periodísticos, conferencias, reseñas, 
entre otros. Si el ensayo es la forma privile-
giada en América Latina, se observa que está 
autorizada por la presencia de una firma, que 
enfatiza y valida el carácter interpretativo del 
mismo. Cada tema abordado se convierte en 
un problema o campo de problemas. El ensayo 
en tanto forma privilegiada –algo evidenciable 
en cuanto al volumen de los textos existentes– 
nos obliga a indagar en aspectos específicos 
del género, en algunos de los problemas de 
teoría y crítica. Así, revisaremos algunos mo-
delos de análisis: el ensayo como forma dis-
cursiva; como escritura; como producción 
simbólica; como prosa crítica y como interpre-
tación –seguimos en esta línea la propuesta 
de Weinberg- que nos brindan herramientas 
para el abordaje específico de los textos. Re-
currimos también a los aportes del Análisis del 
Discurso, puesto que consideramos que esta 
disciplina nos permite pensar la articulación 
de estos discursos seleccionados, de su enun-
ciación, con el lugar social desde donde ésta 
se produce. El análisis de las representaciones 
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discursivas puede ayudarnos en la revisión de 
los textos, en tanto prácticas sociales.

Así mismo, continuaremos trabajando con 
los discursos ensayísticos, desde una pers-
pectiva interdisciplinaria, con los aportes de la 
literatura, la filosofía y la historia. Si bien ya se 
ha trabajado parcialmente la correspondencia 
entre algunas de las figuras fundacionales del 
pensamiento latinoamericanista, en esta eta-
pa se profundizará en ese material. Ya en el 
proyecto inmediatamente anterior  se había 
abordado la conformación y expansión de la 
red arielista a comienzos del siglo XX; en este 
caso, se continuará trabajando en esa forma 
de sociabilidad intelectual, abarcando algunos 
de los proyectos culturales ya esbozados en 
las etapas anteriores. En este período elegido, 
el género ensayo se consolida paralelamente 
con la consolidación de la figura de intelec-
tual y surgen con más claridad las preguntas 
acerca del grado de compromiso, así como 
también aquéllas ligadas a la expansión del 
público lector de esos discursos.

Desde el campo de la historia, intentamos 
comprender las sociedades concretas en que 
surgen estos pensadores; esto significa traba-
jar sobre la relación de fuerzas sociales objeti-
va de sus países de origen, para avanzar sobre 
las relaciones de fuerzas políticas e ideológi-
cas a fin de establecer las relaciones necesa-
rias con el campo de las ideas para el análisis 
de los textos producidos por los intelectuales 
del período en estudio. En esta línea de pen-
samiento, la idea es aunar los aportes realiza-
dos desde la historia en cuanto a investigar el 
movimiento de una sociedad, la base material 
sobre la cual se asienta toda la estructura polí-
tica, jurídica e ideológica, con el aporte desde 
el campo de las letras, cuyo campo específico 
de trabajo supone el trabajo sobre los textos 
de aquellos que una sociedad, en distintos 
momentos, llamó sus “intelectuales”. Es im-
portante no sólo describir procesos históricos, 

sino explicarlos, comprender la relación dia-
léctica que es inherente al movimiento de una 
sociedad y avanzar en esta instancia, desde la 
conceptualización en términos de estructuras 
económico sociales, hasta intentar compren-
der las formas de conciencia (por ejemplo, la 
producción literaria) que corresponden a la es-
tructura jurídica, política, artística, religiosa, en 
suma, las formas ideológicas. Desde la historia 
de las ideas se focaliza en este grupo de inte-
lectuales que son quienes producen algunas 
de las respuestas más productivas en cuanto a 
la transferencia y apropiación de prácticas cul-
turales. Ante el avance del sistema económico 
capitalista, la respuesta intelectual no fue ho-
mogénea ni única, presentándose propuestas 
alternativas, algunas cuestionadoras y otras 
que plantean meras reformas. En otras pala-
bras, se busca poder distinguir entre lo que es-
tos intelectuales creían ser y lo que realmente 
fueron, lo que pensaron que aportaban a so-
ciedades en construcción de su modernidad y 
lo que efectivamente se concretó.

Lo que en esta instancia nos interesa seña-
lar es el criterio por el cual el período que se va 
a abordar en esta etapa de la línea de investi-
gación comienza en el ́ 30 y cierra a fines de la 
década del ´50. Ruy Mauro Marini, intelectual 
brasileño y teórico de la dependencia decía 
que la consecuencia más importante de esta 
crisis fue la de invalidar para América Latina su 
antigua forma de vinculación –dentro del sis-
tema capitalista–, a través de sus economías 
primarias agroexportadoras. Desde nuestra 
perspectiva, la crisis del ´29–´30, (más allá 
de los múltiples análisis que refieren a las dis-
tintas causas que convergieron para generar-
la), entendemos que es a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX, en la fase imperialista del 
desarrollo del sistema capitalista, donde hay 
que buscar las causas profundas,  que la Gran 
Guerra sólo agudizó, especialmente con la cri-
sis que trajo aparejada su finalización. Para 
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América Latina, esta crisis del sector externo, 
por el paulatino deterioro de los términos del 
intercambio, fue resuelta a través de la indus-
trialización sustitutiva de importaciones, lo 
que marca el dominio del capital industrial en 
América Latina entre los años 1930 y 1950.

En el plano político, desde el Estado se imple-
mentaron políticas nacionalistas reformistas 
(las conceptualizadas como populistas por los 
sociólogos), y que desde nuestro marco teóri-
co definimos como bonapartistas. Es así como 
se impuso revisar distintos análisis producidos 
en la historiografía entre los ´70 y los ´90 del 
siglo XX, para encontrar un denominador co-
mún que permitiera organizar la ingente masa 
documental vinculada con todos y cada uno de 
los países latinoamericanos. Una lectura críti-
ca de tres textos que marcaron época, permite 
plantear que ese denominador es el grado de 
desarrollo del sistema capitalista que desde la 
crisis de Wall Street comienza a hacerse ob-
servable en el continente. Para los historiado-
res Cardoso y Pérez  Brignole (1984), luego de 
estudiar los distintos procesos que permiten la 
incorporación de nuestro continente al merca-
do mundial (transformaciones en el mercado 
de mano de obra, en el de tierras y en el de 
capitales) en el marco de transformaciones po-
líticas que implicaron la constitución de los es-
tados, con todo lo que eso implica, les permite 
concluir que para fines de los ´60 sólo tenían 
una estructura industrial avanzada Argentina, 
México, Brasil, mientras que alcanzaba un ni-
vel intermedio en Chile, Colombia, Venezuela y 
Perú y decididamente un nivel incipiente en el 
resto del continente. Vitale (1992) incorpora, 
finalmente, la categorización general del con-
tinente: América Latina es un continente semi-
colonial (como categoría de análisis concreta 
del grado de dependencia respecto al imperia-
lismo). Es decir que incorpora la categoría de 
la Dependencia como un proceso histórico que 
se inicia con la colonización y va asumiendo 

distintas formas hasta el presente, cuando es 
dominante el capital financiero y la industria 
está en manos del capital transnacional. 

Incorporamos asimismo una mirada an-
tropológica también operativa a nuestro jui-
cio para complejizar este análisis: la mirada 
de otro intelectual de los ´60, Darcy Ribeiro,  
quien en un texto actualmente revalorizado, 
plantea que en el Nuevo Mundo, tras la con-
quista y colonización, e inclusive con la consti-
tución de las repúblicas, se constituyen forma-
ciones histórico culturales a las que denomina 
Pueblos Testimonio, Pueblos Nuevos y Pueblos 
Trasplantados. En cada una de esa formación 
histórica cultural los procesos históricos tie-
nen ejes centrales específicos. Por ejemplo, en 
Pueblos Testimonio como México, Perú, Guate-
mala según la matriz constitutiva original con 
la supervivencia de elementos precolombinos 
como la propiedad comunal originalmente ex-
plotada por un campesinado indígena, hace 
que la lucha por la tierra llegue hasta nuestros 
días, y fueran necesarias varias reformas agra-
rias en medio de procesos políticos nacionalis-
tas reformistas, para intentar soluciones par-
ciales en el marco del desarrollo capitalista.

En una posición muy distinta, en los Pueblos 
Trasplantados, la importancia cuantitativa y 
cualitativa de la inmigración europea, tras la 
destrucción casi total del mundo indígena 
hizo que el problema de la tierra (en manos 
privadas desde la Colonia) no fuera el centro 
de debates entre la intelectualidad, y sí la muy 
pronto llamada “la cuestión social”, es decir, la 
fuerte presencia obrera como sujeto colectivo 
llamado a cuestionar el orden social vigente, 
de la mano de ideologías como el anarquismo, 
el socialismo, el sindicalismo, y el comunismo. 
Lo que convierte al proletariado en enemigo 
de clase en países como Argentina, Uruguay 
y Chile y permite entender el papel de gobier-
nos con caracteres bonapartistas y el ejemplo 
que significó el nacionalismo revolucionario 
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en Cuba con su revolución socialista. En otras 
palabras, esto sin duda brinda contextos más 
complejos que permiten poner en valor distin-
tas miradas disciplinares (economía, historia, 
antropología) que dan pistas sobre las temáti-
cas posibles a abordar por los intelectuales del 
complejo período que se abre tras la Primera 
Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra y 
la Guerra Fría. Por eso en esta etapa se abor-
dará un examen más exhaustivo de J.C. Mariá-
tegui e incorporaremos a Julio A. Mella, Luis 
Recabarren, Alfredo Palacios, Víctor Haya de la 
Torre, Germán Arciniegas, Juan José Arévalo, 
Rodney Arismendi entre otros, para que en esa 
mirada plural desde una América que ya era 
menos nuestra, se pueda encontrar a los inte-
lectuales que unieron la palabra a la acción, la 
crítica fundamentada en el desarrollo de pro-
cesos históricos concretos como herramienta 
para el cambio real de la sociedad. 

Desde la filosofía, se pone énfasis en las 
corrientes de pensamiento que se plantean 
temáticas y problemas que emergen con sus 
conflictos, peculiaridades y su dinámica es-
pecífica y que expresan las influencias de 
corrientes filosóficas europeas del momento 
y los planteos locales con sus acentos en lo 
autóctono de la particular realidad histórico 
social de América Latina. La búsqueda de la 
identidad latinoamericana, las posiciones anti 
positivistas, la cuestión de la independencia y 
la emancipación, la utopía y la unión latinoa-
mericana serán algunos de los temas más 
significativos. La Historia de las Ideas, como 
movimiento emergente, se interna en el estu-
dio de las ideas de los intelectuales america-
nos que constituyeron el acervo cultural de las 
naciones nacientes. El desarrollo y paulatina 
consolidación de dicho campo científico acom-
pañará y complementará los diversos intentos 
de fundamentación de la filosofía en Nuestra 
América en sus múltiples perspectivas, como 
así también, en las interacciones y mutuas in-

fluencias con otros campos del saber humano 
como la literatura, la política y las nacientes 
ciencias sociales en nuestras naciones. Desde 
la historia de las ideas se busca dilucidar la 
relación entre las respuestas que estos discur-
sos ofrecen frente a la realidad en que surgen 
estos pensadores, su extracción social, sus 
posturas políticas, ideológicas, académicas, 
su pertenencia partidaria, y los modos de co-
municación y circulación de los discursos que 
estos sujetos y grupos producen. Para conti-
nuar abordando la figura del intelectual lati-
noamericano, tomamos las líneas de investiga-
ción propuestas por Carlos Altamirano y Oscar 
Terán en Argentina, y Ángel Rama, Julio Ramos 
y Arcadio Díaz Quiñones a nivel continental, 
quienes han estudiado las complejas relacio-
nes entre los intelectuales, el Estado y el cam-
po político, en el caso de Rama y de Ramos, 
partiendo del ámbito de la crítica literaria. Para 
poder abordar el vasto campo de la historia de 
las ideas, también recurrimos a los aportes de 
la Historia de la Cultura, en particular Raymond 
Williams y de los estudios del campo simbóli-
co, en particular Pierre Bourdieu. En el plano 
metodológico la historia intelectual introduce 
algunos aspectos que aquí nos interesa des-
tacar como la lectura y la escritura; también 
nos advierte acerca de la deuda de esta nueva 
historia intelectual con la vieja historia de las 
ideas, que nos obliga a regresar a la pregunta 
por el sujeto de la narración histórica. 

Ésta es una manera de asumir la tradición, 
en la que asumimos que ser latinoamericano/
reconocerse latinoamericano no es un mero 
hecho en el orden identificatorio, sino una 
práctica y un discurso que suceden en un te-
rritorio, haciendo visibles las luchas de los su-
jetos históricos.
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Resumen

El siguiente trabajo presenta una línea de 
investigación sobre el Pragmatismo, dedicada 
a examinar la existencia de relaciones entre el 
discurso filosófico y educacional deweyano y el 
discurso de autores pertenecientes al pragma-
tismo y a otras líneas teóricas de diferentes pe-
riodos históricos. Nathan Crick en Democracy 
and rhetoric: John Dewey on the arts of beco-
ming señala que la noción de provisoriedad del 
conocimiento, tal cual se ve en la actualidad, 
implica reconocer el valor de la retórica, en el 
sentido griego de arte (techné) responsable de 
producir a la civilización, posibilitando que los 
seres humanos organicen la naturaleza dentro 
de un modo sistematizado. La filosofía de la 
experiencia pragmatista es presentada como 
partícipe de abordajes que valorizan la bús-
queda de consensos, que son provisorios, en 
el campo de la ciencia; que conciben a la dia-
léctica como característica de las aéreas del 
conocimiento permeadas por la controversia y 
por la contingencia; y que definen a la raciona-
lidad más a allá de los modelos cartesianos, 
reconociendo lo incierto como trazo inherente 
de los procesos de humanización. Esta línea 

de investigación constituye un sector específi-
co dentro un conjunto más amplio, en el cual 
se incluyen análisis concernientes a otras 
temáticas de la filosofía de la educación de 
Dewey, la sociología de Mead y la filosofía de 
Pierce y James. Inicialmente se intenta confe-
rir autonomía a esa línea, teniendo por meta 
ampliar la comprensión del pensamiento de 
Dewey, posicionando sus tesis en el escenario 
de la filosofía contemporánea que ofrece la ar-
ticulación de nuevas concepciones y prácticas 
pedagógicas, deliberativas y democráticas. 

Palabras clave: experiencia, cultura, prag-
matismo, retórica, deliberación
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Abstract

Experience and Culture in Pragmatism:
Rhetoric Pedagogy and Deliberative Democracy

The following work presents a line of re-
search on Pragmatism, dedicated to exami-
ning the existence of relations between the 
philosophical and educational discourse of 
Dewey and the discourse of authors belonging 
to pragmatism and other theoretical lines of 
different historical periods. Nathan Crick in 
his work Democracy and Rhetoric: John Dewey 
on the Arts of Becoming, points out that the 
notion of knowledge temporality, as it is nowa-
days, implies recognizing the value of rhetoric, 
in the Greek sense of art (techné) responsible 
for producing civilization, making it possible for 
humans to organize nature in a systematized 
way. The philosophy of the pragmatist experien-
ce is presented as a participant in approaches 
that value the search for consensus, which are 
provisional, in the field of science; which con-
ceive the dialectic as characteristic of the airs 

of knowledge permeated by controversy and 
contingency; and that define the rationality 
beyond the Cartesian models, recognizing the 
uncertain as an inherent trait of the processes 
of humanization. This line of research constitu-
tes a specific sector within a broader set, which 
includes analyzes concerning other themes of 
Dewey’s philosophy of education, Mead’s so-
ciology, and the philosophy of Pierce and Ja-
mes. Initially we try to give autonomy to this 
line, aiming to broaden the understanding of 
Dewey’s thinking, positioning his theses on the 
stage of contemporary philosophy that offers 
the articulation of new conceptions and peda-
gogical, deliberative and democratic practices. 

Keywords: experience, culture, pragmatism, 
rhetoric, deliberation.
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1. Introducción

La continuidad y profundidad en la línea de 
investigación sobre el Pragmatismo tiene la in-
tención de introducir de mejoras conceptuales 
que permitan delimitar parámetros más preci-
sos para el análisis de dicha corriente de pen-
samiento y sus aportes en la actualidad. Para 
eso es de gran valor la obra de Nathan Crick 
(2010) intitulada Democracy and rhetoric: John 
Dewey on the arts of becoming, en la cual son 
examinadas las concepciones deweyanas con 
intenciones de discutir el posicionamiento de 
su ideario en la actualidad. Crick sitúa al pen-
samiento deweyano en el interior de una com-
pleta tradición teórica iniciada con los Sofis-
tas, afirmando que Dewey expresa una actitud 
Sofística latente caracterizada por valorizar la 
individualidad radical, la experiencia estética, 
la inteligencia creativa y la persuasión como 
medios productivos para la formación de co-
munidades de juicio Es de esta manera que 
se puede comprender el carácter radical de la 
proposición deweyana de la democracia, la cual 
envuelve a la deliberación racional en el interior 
de una esfera pública igualitaria y la presenta-
ción y diseminación artística de los resultados 
de la indagación social a través de un sistema 
organizado de inteligencia (Crick, 2010, p. 8).

La tradición retórica iniciada con los Sofis-
tas podría decirse que alcanza una importante 
expresión en Dewey aunque él mismo no se 
haya dedicado a ese tema. En defensa de esa 
apreciación Crick transcribe la opinión de Don 
Burks, para quien Dewey es posiblemente el 
filósofo que más contribuciones ofrece a los 
estudiosos de retórica desde Aristóteles. Así 
como el filósofo de Estagira, Dewey “elabora 
un discurso que puede simultáneamente facili-
tar el juicio y construir sentimientos de éxtasis” 
(Crick, 2010, p. 15).

Democracy and rhetoric desenvuelve exten-
samente la tesis de filiación de Dewey y la tradi-

ción retórica, o el “universo retórico” como Crick 
también afirma, ofreciendo un vasto conjunto de 
parámetros de análisis del pensamiento dewe-
yano, entre los cuales se destaca, a título de 
ejemplo, la noción de problema. En Dewey, esa 
noción asume una importante relevancia por-
que responde por la formación del juicio, cons-
titución de la moralidad y remite directamente 
a la definición de finalidades educacionales. 
Dewey considera que una situación problemá-
tica es lo que instituye el pensamiento reflexivo, 
por medio del cual nos disponemos a buscar so-
luciones para algo que se presenta oscuro, una 
perplejidad; y lo hacemos investigando, proceso 
que consiste en recoger información, agruparla 
y raciocinar sobre ellas, levantar y testear hipó-
tesis relativas al problema. La investigación, o 
reflexión, resulta de una respuesta a una situa-
ción problemática, atendiendo por tanto a las 
necesidades actuales del sujeto, y también prin-
cipalmente reuniendo elementos útiles para en-
frentar situaciones problemáticas futuras. Este 
carácter instrumental del pensamiento es uno 
de los elementos principales del ideario prag-
mático deweyano, pero no el único. También 
podemos encontrar entre ellos a la operación 
de deliberar sobre las conductas, lo cual nos 
permite elegir frente a diferentes alternativas de 
solución que nos plantea el problema. Deliberar 
sobre las acciones no es tarea que se pueda 
cumplir por medio de cálculos matemáticos, 
pues, en última instancia se trata de un proceso 
de naturaleza esencialmente moral.

La situación problemática teorizada por 
Dewey e identificada por Crick (2010, p. 41) 
como una “situación retórica”, en la cual los 
involucrados enfrentan problemas, articulan 
soluciones, argumentan, examinan alternati-
vas y deliberan sobre cómo actuar. Tal situa-
ción retórica “solo existe en la experiencia, no 
en alguna realidad objetiva o en un discurso 
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persuasivo asilado” (Crick, 2010, 41). Como la 
reflexión, la situación retórica es producto de 
la relación total de un organismo con su am-
biente, y es justamente en esa relación que el 
discurso retórico gana efectividad pues fuera 
de ella, pierde lo esencial de su objetivo, la ca-
pacidad de movilizar a la audiencia para la ac-
ción. La situación retórica es una experiencia 
compartida de crisis y conflicto que transcurre 
en la esfera de los juicios morales públicos, o 
que también se verifica en la teoría de la in-
vestigación deweyana. En los dos casos, las 
soluciones no son alcanzadas por medios es-
trictamente técnicos, una vez que implican un 
debate entre hipótesis competidoras.

Crick califica a la retórica como arte radical 
debido a su potencialidad para promover la 
unión entre “forma estética y juicio inteligente, 
de modo que pueda transformar las experien-
cias de la comunidad y orientarlas en relación 
a las contingencias del futuro”. La retórica es 
un arte único, no solamente porque produce 
transformaciones, sino principalmente por 
causa del método que utiliza para hacerlo: en 
la retórica se funden los componentes “instru-
mental y estético de las experiencias, de un 
modo que sólo es posible en momentos kairó-
ticos que producen la energía necesaria para 
cambios dramáticos” (Crick, 2010, p. 15), con-
siderando las condiciones del ambiente que 
envuelve a los interlocutores.

Ahora bien, Democracy and rhetoric analiza 
exclusivamente las ideas de Dewey, y posibles 
supuestos que otros pensadores también per-
tenezcan a la tradición retórica (o al universo 
retórico). El presente proyecto adoptará las 
sugerencias de Crick sobre el filósofo ameri-
cano para examinar determinados autores, 
con el objetivo de identificar eventuales pun-
tos de contacto con concepciones filosóficas y 

educacionales y la filosofía educacional dewe-
yana, al igual que el pragmatismo en general, 
caracterizada, entonces como perteneciente a 
la tradición retórica. Si esta iniciativa cumple 
su cometido, resultará una ampliación en el re-
ferido universo, lo cual podrá ofrecernos nue-
vos elementos, más allá de los ofrecidos por 
Dewey, para perfeccionar el debate acerca de 
la educación y la democracia contemporánea.

Dewey no podría aceptar que la filosofía deje 
las cosas como están, y probablemente éste 
es el principal rasgo de su concepción de la 
filosofía como crítica de la cultura: su decidida 
vocación de intervención social. Con todo, ha-
cia el final de su vida, reconocía las limitadas 
repercusiones de su pensamiento. En el texto 
siguiente, Dewey resume el mejor servicio que 
puede prestar una teoría filosófica a partir del 
reconocimiento de su inserción en una forma 
cultural de vida:

La filosofía no puede resolver problemas 
serios, salvo aquellos que surgen de dife-
rentes hábitos lingüísticos y que pueden ser 
debidamente planteados mediante el aná-
lisis. Si los problemas básicos sólo pueden 
resolverse allí donde surgen, a saber, en 
las condiciones culturales de nuestra vida 
en asociación, y si la filosofía es fundamen-
talmente una crítica que saca a la luz esos 
problemas y les da la claridad propia de 
una formulación precisa; y si, tras la formu-
lación, la filosofía no puede hacer más que 
señalar el rumbo que la acción inteligente 
ha de tomar, entonces el mejor servicio que 
cualquier teoría filosófica puede prestar es 
precisar y explicitar el sentido de esos pro-
blemas. La crítica mediante el toma-y-daca 
de la discusión es un agente indispensable 
para efectuar esa clarificación. La discusión 
es comunicación y es sólo gracias a la co-
municación que las ideas se comparten y se 
convierten en un haber común (LW.14:89)14

14. Los textos de John Dewey citados corresponden a la edición crítica de su obra publicada por la Southern Illinois University 
Press: The Early Works, 1882-1898, 5 volúmenes; The  Middle Works, 1899-1924, 15 volúmenes: The Later Works, 1925-1953, 
15 volúmenes. Citamos con la abreviatura (EW, MW, LW) seguida por el volumen y  la paginación en la edición crítica.
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2. Sobre la democracia deliberativa

En los últimos años, teoría política y filosofía 
política socioeconómica han experimentado 
lo que se ha llamado un giro deliberativo. Mu-
chos de los miembros de este movimiento han 
proclamado a John Dewey como un predece-
sor, una influencia, o como uno de los padres 
fundadores de la democracia deliberativa. No 
hay duda de que los pensadores de la delibe-
ración democrática comparten con Dewey la 
preocupación de que la calidad de delibera-
ción en las democracias políticas sigue dete-
riorándose. Además, comparten la preocupa-
ción liberal clásica de que se ha descuidado la 
importancia de las deliberaciones públicas. La 
democracia necesita ser rehabilitada a través 
de una noción más robusta de deliberación 
democrática. Los teóricos políticos delibera-
tivos han argumentado, como Dewey hizo, 
por el poder del diálogo para transformar las 
preferencias y las opiniones de los participan-
tes. Sin embargo, al examinar el reciente giro 
deliberativo en la teoría política, se debe ser 
críticos con la noción de deliberación que se 
suele suponer.

Iris Marion Young (1996) ha señalado que 
todavía muchos deliberacionistas tradicio-
nales operan bajo un modelo racional y epis-
temológico del discurso: un intercambio de 
propuestas, razones y argumentos regido por 
normas y razonamiento. Este método implica 
la exclusión de lo emocional y de métodos 
imaginativos y razones que no son tradicional-
mente asociadas con discurso racional. Esto 
es problemático dado que es un sesgo hacia 
el modo de expresión de ciertos grupos y, por 
tanto, deja fuera mucho de lo que es esencial 
para lo que podría considerarse una buena de-
liberación y comunicación. Esta reciente crítica 
de la democracia deliberativa, y la búsqueda 
hacia un concepto menos restrictivo de la deli-
beración pública, encaja con Dewey y su robus-

ta noción de deliberación y de democracia, y 
es una alternativa digna de consideración.

Dewey no restringe la deliberación racional 
a los argumentos y el discurso; al contrario, es 
un proceso cualitativo y una operación que in-
cluye elementos emocionales e imaginativos. 
El reciente énfasis que se da a la deliberación 
es un buen elemento corrector contra opinio-
nes estrechas de la democracia. Sin embargo, 
los teóricos políticos deben salvar la siempre 
presente tentación intelectualista que ha afec-
tado a la historia de la filosofía: la reducción 
de la experiencia a la esfera cognitiva. Ade-
más, hay más experiencias democráticas de 
deliberación democrática. Cómo experimen-
tamos unos a otros en nuestra vida cotidiana 
local y las interacciones directas es algo más 
incluyente que cómo hablar y preguntar juntos. 
El discurso democrático se lleva a cabo en el 
no-discursivo contexto de nuestras relaciones 
democráticas. Por lo tanto, tan importante 
como la deliberación pública fue, para Dewey, 
el giro que confiaba en la filosofía de la demo-
cracia hacia una visión de la democracia como 
experiencia.

Cheryl Misak (2007) y Robert Talisse (2011) 
se han basado en la obra de Peirce para ofre-
cer una defensa epistémica de la democracia 
bajo la convicción de que esta guarda relación 
con la manera en que defendemos y justifica-
mos nuestras creencias. De acuerdo con ello, 
lo que proponen es una nueva manera de vin-
cular la democracia con nuestras formas de 
conocimiento que tienen mayores garantías 
de veracidad y razonabilidad.

Desde la perspectiva de Dewey se podrá 
compartir con los teóricos de la deliberación el 
rechazo a otras formas de entender la demo-
cracia (agregativa, procedimentalista, minima-
lista) pero, por otro lado, se acusará al delibe-
rativismo de no atender suficientemente a los 
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aspectos no estrictamente cognitivos que son 
parte consustancial del proceso práctico de la 
elaboración del juicio, de dar primacía al com-
ponente epistémico de la democracia frente 
a su caracterización como empresa ética. Si-
guiendo este razonamiento se puede decir 
que en el modelo deliberativo hay un pathos 
esencialista, teórico e intelectualista pues-
to que pretende establecer la verdad política 
apelando al poder normativo que contiene el 
lenguaje. La crítica se podría concretar en que 
tiene una visión excesivamente racionalista 
del ser humano y una concepción deductivista 
del juicio práctico político, como si este fuera 
una aplicación o un desarrollo lógico, aunque 
sea a través de la vía del diálogo, ignorando 
la dimensión práctica y valorativa presente en 
todo juicio que pretende orientar la acción. No 
basta, en la deliberación, con la apelación a 
los grandes principios, el uso correcto del razo-
namiento lógico o la inferencia. Frente a ello la 
orientación de Dewey es aquella que trata de 
subrayar la relevancia del agente -ciudadano- 
en la determinación del juicio práctico y con 
ello, consecuentemente, mostrar la importan-
cia de las disposiciones, actitudes y hábitos en 
la elaboración de la respuesta correcta.

En resumen, la relevancia del agente que se 
encuentra situado desde el punto de vista del 

juicio práctico se percibe con más claridad si 
tomamos en consideración que la tarea de la 
inteligencia creativa –y no de mera aplicación 
del agente-, exige de buenas disposiciones. 
Reconocer el carácter abierto de la acción 
humana, la naturaleza contingentede las cir-
cunstancias, y la emergencia y novedad de los 
problemas implica subrayar la importancia de 
las disposiciones en la búsqueda de las solu-
ciones concretas y en la tarea de mejora de la 
sociedad.

La realidad, por tanto, es que las prácti-
cas deliberativas suponen una apuesta por 
una manera de entender la democracia que 
confía en las posibilidades del ser humano, 
que nos hace menos dogmáticos y más 
experimentales. Se trata de una apuesta 
por la capacidad de los seres humanos de 
resolver los problemas cooperativamente y 
haciendo ciertos los valores nucleares de 
la democracia. Es una apuesta a favor de 
los valores relacionados con la inteligencia 
experimental, el diálogo, la igualdad y la 
autonomía personal. Convencer al otro de 
tu modo de ver las cosas es aumentar los 
vínculos sociales, hacerlos más abiertos y 
flexibles. La demostración de la oportunidad 
de la democracia deliberativa reside en su 
capacidad de formar mejores ciudadanos 
demócratas (Dewey, 1965).

3. Sobre este proyecto de investigación. Trayecto y perspectiva

Entre los años 2015 y 2017 se llevaron ade-
lante dos Proyecto de Investigación en simul-
táneo que trabajaron diferentes aspectos de 
la filosofía de la experiencia de John Dewey. 
Uno de ellos15 tuvo como propósito la recons-
trucción crítica de la teoría de la experiencia 

pragmatista y en particular la versión de John 
Dewey. Para llevarlo a cabo se realizó en pri-
mer lugar un análisis detallado de la teoría 
de la experiencia de Dewey. Luego se indagó 
sobre aspectos más específicos de su pen-
samiento de Dewey para mostrar su carácter 

15. UNPA. Proyecto de Investigación 29/B178: “La teoría de la experiencia en John Dewey. Implicaciones para las nociones de 
conocimiento, racionalidad, sociedad y educación”. Directora: Sargiotto Viviana; Codirector: Mercau, Horacio Héctor. Periodo: 
2015-2017.
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constructivo y propositivo, fundamentalmente 
en relación a la pedagogía y a la política. Por 
último, se analizó la influencia de la filosofía 
de la experiencia de Dewey y sus implicacio-
nes. En relación a este objetivo, se pudo con-
tribuir a una mejor comprensión de la pers-
pectiva filosófica de John Dewey en el marco 
de la corriente pragmatista y de sus aportes 
al ámbito de la educación, la epistemología y 
la política. En primer lugar, se pudo contribuir 
a una mejor comprensión del contraste entre 
la concepción de la experiencia de forma orto-
doxa y la que hace Dewey. En segundo se logró 
reconocer, aunque parcialmente, la influencia 
de sus ideas en el ámbito de la filosofía política 
y el impacto de sus propuestas en el ámbito 
pedagógico. En tercer lugar, al cabo de la in-
vestigación, se puede afirmar que la propuesta 
pedagógica de Dewey puede ser considerada 
como superadora de los dualismos y dogma-
tismos educacionales, de las pedagogías tra-
dicionales y las pedagogías nuevas. Si bien 
a Dewey se lo considera cerca de la escuela 
nueva, él considera que ser de una o de otra 
es conservar los dualismos. En cuarto lugar, la 
propuesta pedagógico-educativa deweyniana 
sirve como elemento importante para pensar 
la experiencia democrática. Por último, la con-
cepción misma de la experiencia en Dewey 
reclama con carácter de necesaria una forma 
específica de vida y organización política y, en 
consonancia con ello, promueve una idea de 
racionalidad novedosa. Este aspecto relativo a 
las implicaciones ético-políticas de su pensa-
miento, lo convierten en una cantera de ideas 
para la reconstrucción de la filosofía, y por ello 
su obra sigue ofreciendo mucho al pensamien-
to filosófico de la actualidad. 

En relación al segundo proyecto de investi-
gación16 antes citado, el trayecto de la pesqui-
sa permite comprender que la Ética, la Educa-
ción y la Democracia en Dewey está vinculada 
a su perspectiva filosófica al completo, por ello 
surge como necesidad el destacar que la im-
portancia de la democracia como ideal moral 
hace más gruesa la descripción general de la 
manera ideal de participar en la experiencia, la 
cual es un ensayo imaginario inteligente y es-
tético. La educación democrática es una tarea 
o proceso creativo que requiere la integración 
en una comunidad de tendencias opuestas, 
rasgos y valores generales que son difíciles de 
mantener en equilibrio. La Democracia puede 
realizarse como un fin a la vista con una inte-
ligencia reflexiva y en comunidad. En segundo 
lugar, la noción de Democracia y Educación de 
Dewey requiere de una cultura democrática 
en la que las actitudes, las emociones y los 
hábitos que constituyen un ethos democráti-
co sean actualizados de manera cooperativa 
y como respuesta a problemas concretos o 
conflictos. Por último, una sociedad permeada 
de arriba abajo por la ciencia empírico-experi-
mental y sus condiciones, será una sociedad 
en la que las instituciones educativas respon-
derán a esa idea de educación como continuo 
proceso de reorganización y crecimiento. Más 
aún: esa misma sociedad será una sociedad 
educativa, esto es, una democracia. Porque la 
democracia, en efecto, no es simplemente una 
forma de gobierno para Dewey. Es la idea de 
la vida comunitaria propiamente dicha. Demo-
cracia es, sencillamente, aquella forma de vida 
en la que los hombres entran en comunidad, 
porque, activa, libre, reflexiva, tolerante y críti-
camente, se comunican los bienes y participan 

16. UNPA. Proyecto Jóvenes  Investigadores 29D/069 “La Democracia y la Educación como ideal moral y crítica en la filosofía 
de John Dewey”. Director: Mercau, Horacio Héctor. Periodo: 2015-2017.
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en la dirección de los asuntos comunes. Edu-
cación y democracia son para Dewey facetas 
de una misma moneda: la reconstrucción del 
sentido de la comunidad, la recuperación del 
sentido humano del progreso y del crecimiento 
equilibrado y maduro, en la interacción cons-
tante del organismo y su medio, de la tradición 
y lo nuevo. La finalidad de todo ello es siempre 
la misma: liberar las capacidades humanas, 
re-construyendo sus antiguos ideales inaccesi-
bles en términos de posibilidades abiertas por 
su imaginación a la realización concreta. 

Los proyectos mencionados forman parte 
de los antecedentes a través los cuales se 
contribuye a una mejor comprensión de la 
perspectiva filosófica de John Dewey en el 
marco de la corriente pragmatista; y de sus 
aportes al ámbito de la ética, la educación y la 
política. En dichas pesquisas se profundizó en 
el pensamiento filosófico deweyano a través 
de tres ejes principales: i) el carácter cons-
tructivo del trabajo de Dewey -en particular de 
su teoría de Democracia y su axiología- como 

forma de reformar o reconstruir la tradición fi-
losófica misma; ii) la continuidad entre ciencia 
como praxis y democracia; iii) la realización de 
la democracia como un fin a la vista a través 
de la educación. Así mismo para contribuir a 
una mejor comprensión de la teoría de la De-
mocracia de Dewey en el marco de la corriente 
pragmatista se establecieron los compromi-
sos metodológicos que forman la base de la 
reconstrucción de la teoría ética de Dewey. Se 
analizaron las situaciones morales. Ellas son 
el centro de la vida moral. Se vio a la moral 
es un problema social, imaginativo, creativo, 
emocional e hipotético, y a su vez un proceso 
experimental para paliar situaciones actuales. 
Para profundizar en el pensamiento filosófico 
Deweyano se hizo una reconstrucción crítica 
de la noción de educación y democracia como 
forma ética de vida en comunidad. Considera-
mos a la educación y a la democracia como 
tarea. Y construimos lo que consideramos una 
justificación filosófica de la posibilidad de una 
educación democrática. 

4. Sobre algunos aspectos de la metodología del PI

El análisis de la retórica, cuyos fundamentos 
se encuentran en la obra de Chaim Perelman, 
especialmente en el Tratado de la Argumen-
tación que realizó junto a Olbrechts-Tyteca 
(2000), sumado a las contribuciones de 
Stephen Toulmin en Los usos de la argumen-
tación y otros investigadores vinculados al 
movimiento contemporáneo de revisión de la 
filosofía de Aristóteles, son las bases del abor-
daje teórico- metodológico que se proponen 
en este proyecto de investigación. Los desa-
rrollos dentro de esta metodología adoptan el 
presupuesto de que todo texto realizado con el 
propósito de ser publicado tienen por objetivo 
persuadir a determinado lectores, movilizando 
tanto sus concepciones intelectuales como 

sus disposiciones emocionales, con la inten-
ción de llevarlos a seguir las ideas defendidas 
por el autor del texto. Así estamos delante de 
tres componentes de la persuasión, conforme 
o teorizado por Aristóteles en el Libro I de la 
Retórica: el orador, el discurso y la audien-
cia. El orador, que en la situación retórica es 
aquel que comunica una tesis, es identificado 
como un autor del texto; el texto, a su vez, es 
una articulación argumentativa que contiene 
al discurso en favor de la referida tesis; y los 
lectores son clasificados como la audiencia cu-
yas disposiciones intelectuales y emocionales 
constituyen el centro de la argumentación con-
tenida en el discurso.

La persuasión resulta de la interacción entre 
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esos tres elementos indisociables: los califica-
tivos de autor/orador, situados en determinado 
contexto social; las estrategias argumentativas 
(analogías, metáforas, metonimias, disocia-
ciones nocionales y definiciones entre otras) 
que componen el texto/discurso; y las carac-
terísticas de los lectores/audiencia, quienes 
requieren comprender los trazos peculiares 
del momento histórico en que el discurso fue 
pronunciado. El presupuesto de que todo texto 
llevado al público tiene carácter persuasivo im-
plica que sus contenidos integran un campo de 
disputas teóricas vigentes en el área del cono-
cimiento en el que están el orador y su audien-
cia. Los textos educacionales, en particular, 
dependiendo de la situación en que son publi-
cados, se destinan a una audiencia especifica 
(estudiantes, profesores, gestores, responsa-
bles por la definición de políticas educaciona-
les) o audiencias universales (público en ge-
neral o formadores de opinión). Los discursos 
vehiculados por esos textos son hechos acción 
porque intervienen en los debates que definen 

las finalidades de la educación, en un registro 
amplio de las problemáticas sociales, como 
también pueden alterar lo cotidiano en un aula 
las practicas pedagógicas, los programas de 
enseñanza, las relaciones entre profesores y 
alumnos, las rutinas de la gestión escolar, etc.

La adopción de este abordaje teórico y me-
todológico no implica emitir juicios de valor 
acerca de las ideas de otros pensadores, com-
parándolo con John Dewey; no tiene la inten-
sión de cualificar sus tesis como precursoras 
de la filosofía educacional deweyana, ni trata 
las concepciones del filósofo americano como 
simples prolongaciones de aquello que lo an-
tecedieron. Los trabajos producidos en esta 
línea de investigación solamente pretenden 
analizar las estrategias argumentativas em-
pleadas por Dewey y otros pensadores, tenien-
do por objetivo establecer conexiones entre los 
discursos y los calificativos de los autores, de 
un lado y las características de las audiencias, 
de otro, con el objetivo de explicitar el poder 
persuasivo del discurso.

5. Sobre los resultados esperados

Esta línea de investigación se propone con-
tribuir a una mejor comprensión de la pers-
pectiva filosófica del pragmatismo y sus apor-
tes al ámbito de la filosofía, la educación, la 
comunicación y la política en algunas de las 
discusiones contemporáneas. Para ello, en pri-
mer lugar se va a producir desenvolvimientos 
teóricos sobre la retórica en dos perspectivas: 
a) como metodología para el examen de dis-
cursos educaciones con la intensión de posi-
cionar la retorica en el escenario de la filosofía 
contemporánea que ofrece contribuciones a la 
educación y la política; y b) como parámetro 
de reflexión sobre los fundamentos filosóficos 
de la educación contemporánea, integrando 
así el rol de investigación que discuten los pro-
blemas educaciones de la actualidad en busca 

de alternativas para las prácticas pedagógicas 
vigentes. Por otro lado, se propone producir 
un desarrollo teórico sobre las concepcio-
nes filosóficas y educaciones de los sofistas 
ampliando el conocimiento al respecto de la 
sofistica en el ámbito de la tradición retórica 
para posicionar a la retórica en el escenario 
de la filosofía contemporánea. Así mismo se 
abordará el carácter constructivo y positivo del 
trabajo de Dewey, en relación a su teoría de 
la experiencia, su teoría del conocimiento y su 
propuesta pedagógica. En tercer lugar, se van 
a establecer los compromisos metodológicos 
que forman la base de la reconstrucción de la 
teoría de la experiencia de Dewey y de la no-
ción de razonabilidad y en Pierce. Por último. 
se pretende visualizar la importancia de esta-
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blecer a la filosofía de la experiencia como ca-
paz de afrontar un problema social de manera 
imaginativa, creativa, emocional e hipotética, 
y a su vez un proceso experimental para paliar 
situaciones actuales. Ante ello propondremos 
una justificación filosófica y retórica de la im-
portancia de la ciencia, la lógica, la investiga-
ción y el arte en esta búsqueda de la verdad 
como experiencia razonable.
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Resumen

Desde diversos proyectos de investigación 
se ha intervenido en el área de estudio duran-
te los últimos años, analizando viabilidad de 
producciones alternativas a la ovina extensiva. 
No obstante, existe un grupo de productores 
que procura mantenerla, resultando necesario 
pensar en alternativas productivas que permi-
tan mejorar sus ingresos y aseguren el soste-
nimiento del establecimiento y el grupo fami-
liar. En el Sitio Piloto, el trabajo se orientó a 
obtener datos de los componentes biofísicos y 
socioeconómicos del ambiente a través de una 
encuesta a 17 productores y de relevamientos 
en parcelas tanto de detalle como expeditivos 
de los componentes suelo, agua, vegetación 
y erosión. Los resultados alcanzados se en-

cuentran representados cartográficamente y 
las variables consideradas se analizaron com-
parativamente. Durante el desarrollo de estos 
proyectos resurgió la posibilidad de aprovecha-
miento del guanaco, la suplementación y ali-
mentación de diversas categorías de ovinos, lo 
que dio lugar a otros proyectos, temas que no 
se abordan en el presente trabajo. Se consi-
deran viables las alternativas productivas pen-
sadas desde una visión integral del ambiente, 
asumiéndolas como la única opción sostenible 
para esta región patagónica.

Palabras clave: desertificación, meseta cen-
tral, mirada socioambiental, producción, alter-
nativas productivas. 

Summary

Several research projects have interve-
ned in the study area during the last years, 
analyzing the feasibility of alternative produc-
tions to the extensive ovine. However, there is 
a group of producers that seeks to maintain 
it, and it is necessary to think of productive 
alternatives that will improve their income 

and ensure the sustainability of the establi-
shment and the family group. In the Pilot Site, 
the work was oriented to obtain data on the 
biophysical and socioeconomic components 
of the environment through a survey of 17 
producers and surveys in both detailed and 
expeditious plots of the soil, water, vegeta-
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tion and erosion components. The results 
achieved are represented cartographically 
and the variables considered were analyzed 
comparatively. During the development of 
these projects, the possibility of using the 
guanaco, supplementation and feeding of di-
fferent categories of sheep resurfaced, which 
gave rise to other projects, topics that are not 

addressed in the present work. The produc-
tive alternatives considered from an integral 
vision of the environment are considered via-
ble, assuming them as the only sustainable 
option for this Patagonian region.

Keywords: Desertification, central plateau, 
socio-environmental view, production, produc-
tive alternatives.

Introducción

Se presentan resultados parciales 
producidos en el marco de los proyectos 
UNPA 29/D061 “Viabilidad de desarrollar 
producciones sostenibles en ambientes 
áridos y desertificados. Estudio de caso en el 
Departamento Magallanes, Meseta Central de 
Santa Cruz” y del 29/D060 “Sitio Piloto Meseta 
Central – Magallanes - Observatorio Nacional 
de Degradación de Tierras y Desertificación”. 
El primero se orienta a establecer los 
parámetros mínimos requeridos para pensar 
en producciones alternativas en un ámbito 
territorial afectado por la desertificación 
y prácticamente despoblado y el segundo 
aporta en la misma línea con estudios 
específicos de agua y suelo.

La Meseta Central Santacruceña (MCS), 
con 14,33 millones de hectáreas, y algo más 
de 600 establecimientos, históricamente 
destinados la mayoría a la actividad 
ganadera extensiva, es una región extensa y 
heterogénea afectada por un severo proceso 
de desertificación (Oliva et al., 1992), lo que 
sumado a una baja o nula rentabilidad y a 
la erupción del Volcán Hudson en Agosto de 
1991 (que afectó en forma de cono desde la 
cordillera hacia la costa marítima buena parte 
de ese extenso territorio), desembocó en los 
´90 en el cierre y abandono de un importante 
número de establecimientos ganaderos, 
debido a las dificultades para desarrollar una 
ganadería sostenible, produciendo un notable 

éxodo de la población rural a los centros 
poblados (véase Fig. 1) (Álvarez, 2009).

La zona centro de Santa Cruz 
(Departamentos Magallanes y Río Chico) junto 
con la norte (Departamentos Lago Buenos 
Aires y Deseado) fueron las más afectadas por 
la erupción del Hudson y es donde, a la vez que 
se despoblaban las estancias, se asentaba 
la gran minería transnacional. Mucha de la 
diferencia en el conteo poblacional entre 
los Censos 1991 y 2001 (aproximadamente 
6200 personas) -y que residían en estancias 
y parajes rurales-, seguramente se radicó en 
las diferentes ciudades provinciales y no en 
las mejores condiciones de vida y/o trabajo. 

Borrelli et al. (1997) dividieron la región de 
acuerdo a la isohieta de 200 mm tomada de De 
Fina (1969) en dos unidades: Meseta central 
costera (MCC) y Meseta central mediterránea 
(MCM), lo cual también, según Cuadra (2013: 
55) define los tipos climáticos predominantes, 
correspondiendo a la primera el templado 
frío costero y a la segunda el frío árido de 
meseta (el más difundido en la provincia). 
Los promedios térmicos son de 8 a 10º C de 
noreste a sudoeste. Las precipitaciones en 
general están por debajo de los 150 mm, 
una delgada franja costera recibe lluvias 
algo superiores a los 200 mm anuales. La 
distribución muestra una concentración 
invernal (Borrelli y Oliva, 2001). Los vientos 
son frecuentes y la velocidad promedio es 
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de 40 km/h. La erosión fluvial, actualmente, 
es poco intensa y son importantes los 
efectos producidos por la erosión eólica y, 
ocasionalmente, los fenómenos de remoción 
en masa (Pereyra Ginestar y Moscardi, 2011).

Los suelos predominantes son del tipo ari-
disoles de textura franco-arenosa a franco-ar-
cillosa, con bajos contenidos de materia orgá-
nica. Muchos de ellos están degradados por 
el sobrepastoreo, producto de una relación 
productor-ambiente desajustada a lo largo del 
tiempo, haciéndose más notorio con el correr 
de los años (Andrade, 2005). En estos ca-
sos, los horizontes arcillosos subsuperficiales 
quedan expuestos y se cubren de pequeños 
guijarros por efecto del congelamiento y des-
congelamiento. Estas superficies constituyen 
los “pavimentos de erosión” (Borrelli y Oliva 
2001). La vegetación en general se presenta 
como una estepa de arbustos enanos, rastre-
ros, de muy baja cobertura vegetal (20 - 30%).

Una parte de esta extensa región ecológi-
ca, la ocupa el Departamento Magallanes con 
19.805 km2. Ubicado en el centro-este de la 
provincia de Santa Cruz (entre los 67° y 69° 
50’ de Longitud Oeste y los 47° y 49° 30’ 
de Latitud Sur) se encuentran allí un núme-
ro aproximado de 95 a 100 establecimientos 
dedicados a la ganadería ovina de manera ex-
tensiva, con un tamaño modal de 15.000 ha y 
con una rentabilidad decreciente y en la cual 
las recurrentes prácticas productivas no dan 
los resultados de antaño (Figura 1). En pocos 
establecimientos residen dueños y/o perso-
nal de modo permanente, por lo que la pobla-
ción rural es realmente escasa. Con sus casi 
2.000.000 ha y su variedad de ambientes na-
turales (Borrelli y Oliva, 2001), es representa-
tivo de la MCS y de varios miles de personas 
que, por habitar en condiciones socio-ambien-
tales semejantes, estarían afrontando simila-
res condiciones de vida. 

De los 97 establecimientos ubicados en el 
departamento Magallanes, con información 
actualizada para 2013, 29 se dedican a la ga-
nadería ovina extensiva con un stock de más 
de 1.000 y 12 lo hacen con un stock igual o 
menor a 999, otros 11 están afectados a ac-
tividades mineras y los restantes se encuen-
tran en diversas condiciones de ocupación 
y/o producción (Figura 2). Por las característi-
cas de los campos, que han sufrido procesos 
de desertificación importantes y una reduc-
ción de receptividad, la tasa de extracción de 
animales destinados a faena (capones y cor-
deros), ha mermado en cantidad y, además, 
la venta de capones no es posible todos los 
años, alcanzándose a lograr ese objetivo 2 o 
3 años de cada 5 (Álvarez, 1999; Andrade et 
al., 2010).

En el departamento Magallanes se estable-
ció un Sitio Piloto que forma parte del Obser-
vatorio Nacional de Degradación de Tierras y 
Desertificación de la Argentina y allí se profun-
dizaron los relevamientos de vegetación, sue-
lo, agua y de datos socioeconómicos de los 
productores, permitiendo obtener un diagnós-
tico de situación y controles a lo largo del tiem-
po. En la Figura 1, correspondiente al mapa 
del área bajo estudio también se observa el 
detalle de las diferentes escalas de trabajo en 
el área de estudio. 
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Metodología

El enfoque metodológico de ambos proyec-
tos se divide en dos grandes ejes, el estudio de 
los componentes socioeconómicos, y el análi-
sis y descripción de los componentes biofísi-
cos del ambiente. Los métodos difieren según 
los componentes y tienen relación según se 
refiera al enfoque desde las ciencias sociales 
o naturales. Cabe señalar que se busca lograr 
el estudio sistémico e integral del área bajo es-
tudio, a partir de resultados alcanzados por el 
grupo interdisciplinario.

Se aplicaron encuestas a 17 productores y 
se integraron los datos en una base access. En 
la misma se relevó información socio-producti-
va y económica así como también de usos de 
suelo y agua además de información actuali-
zada sobre personal permanente o transitorio 
que trabaja en cada campo, situación con re-
lación al estado financiero y niveles de partici-
pación en organizaciones de la sociedad civil

Ese cuestionario se aplicó en el marco de 
trabajo del Observatorio Nacional de Tierras y 

▲ Figura 1: Mapa de ubicación del área bajo estudio en la Meseta Central.
Fuente. Elaboración propia. (Información Dir. Catastro Provincial 2008; INTA 2015).
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Desertificación por lo que fue un formato es-
tandarizado para todos los Sitios PI que la in-
tegran. Además, hemos mantenido entrevistas 
informales con los productores con el fin de ir 
relevando información útil para el trabajo en 
marcha, sobre todo valorando predisposicio-
nes a implementar producciones alternativas.

En el área bajo estudio se delimitaron di-
ferentes unidades ambientales, las cuales se 
entienden como superficies homogéneas que 
reúnen aspectos tanto del medio físico y bióti-
co como los usos, manejos, impactos y altera-
ciones que determinan su estado actual. Para 
cada unidad ambiental se establecieron puntos 

de muestreo tanto a escala expeditiva como de 
detalle y se describieron desde el punto de vis-
ta geomorfológico, de la composición florística, 
de usos del suelo y componentes ambientales 
de relevancia a nivel del área de estudio como 
cuerpos de agua, cañadones, etc.

En relación a los componentes ambienta-
les, de la batería de indicadores que se utilizan 
en el Observatorio se consideraron la vegeta-
ción, el suelo, el agua y la erosión, basándose 
en los recursos naturales con influencia direc-
ta en la posibilidad de producciones alternati-
vas. En la Tabla 1 se detallan los indicadores 
seleccionados y los métodos utilizados.

Tabla 1. Resumen de los indicadores y metodologías

Componente
Ambiental Indicador Escala Metodología

Vegetación

NDVI Regional Análisis de imágenes satelitales

Tipos fisonómicos florís-
ticos de vegetación Expeditiva >30 puntos 

de observación y parce-
las de detalle

Método visual y mediciones 
sencillas en el campo. Tabla 

para completar

Cobertura vegetal Línea de intercepción de puntos 
y Monitores MARA

Suelo Textura Expeditiva > de 30 pun-
tos de observación

Método expeditivo a partir de 
una palada en cada punto de 

observación. 30 cm de profundi-
dad. Planillas.

Agua

Superficies y evolución 
de cuerpos de agua Regional Análisis de imágenes satelitales 

y datos de campo

Calidad y niveles pie-
zométricos Detalle

Relevamiento de Pozos, surgen-
tes y mallines, medición a través 

de sonda multiparamética y 
piezométrica.

Erosión

Estado de la erosión 
eólica Expeditiva >30 puntos 

de observación

Método visual y mediciones 
sencillas a campo a través de 

planillas de registroEstado de la erosión 
hídrica

En el año 2015, se concretó la instalación 
de una nueva estación meteorológica y dos co-
lectores de sedimentos. A la fecha se cuentan 

con 5 parcelas de detalle de vegetación y sue-
los, dos de ellas con la metodología de Moni-
tor MARA y una de ellas con una relectura. El 
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recurso hídrico es monitoreado a partir de los 
niveles de agua subterránea y calidad a partir 
de parámetros tomados in situ, además del re-
levamiento de manantiales y mallines.

Los relevamientos de vegetación realiza-
dos en el área bajo estudio, así como los de 
erosión y suelos se complementaron con los 
datos del estudio de Gaitán y otros (2015) 
mediante el cual se estudió la degradación 
de tierras en base a un sistema de monitoreo 
basado en índices de imágenes satelitales. El 
índice NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) es el más utilizado y en el estudio cita-
do se analizó la tendencia del NDVI (del sensor 
MODIS), entre 2000-2014, como posible indi-
cador de la degradación de tierras en la Argen-
tina. Para cada año (del 01/07 al 30/06 del 
año siguiente) se calculó la integral anual del 

NDVI y su tendencia mediante regresión lineal 
simple para cada pixel. De acuerdo al signo 
y significancia estadística de la pendiente se 
cartografiaron áreas con tendencias negati-
vas, positivas y sin tendencia.

Los estudios del componente agua se 
complementaron también con información 
suministrada por el ONDTyD a través de un 
mapa de Intensidad de Cambio de Ocurren-
cia. Este proporcionó información sobre dón-
de aumentó, disminuyó o permaneció igual 
la ocurrencia de agua superficial entre los 
periodos 1984-1999 y 2000-2015. El trabajo 
se realiza sobre la base de la información en 
formato ráster generada por el Programa Co-
pérnico de la Unión Europea para el estudio 
del Agua Superficial Global (Global Surface 
Water).

Resultados

Socioeconómicos
Al problema ambiental de la desertifica-

ción se adicionan otros de índole socioe-
conómica (Andrade, Bedacarratx y Álvarez, 
2010) y algunos netamente socio-psicológi-
cos, relacionados con el tipo de vínculo que 
mantienen los productores ganaderos (vistos 
como un grupo) tanto entre ellos como con 
el contexto socio-económico local y regional 
(Andrade, Bedacarratx y Álvarez, 2011). Al 
respecto, emergen, desde una mirada socio-
lógica, claros obstáculos para pensar salidas 
colaborativas a las recurrentes problemáticas 
presentes en el campo, ya sea mediante la 
realización de actividades que incluyan ins-
tancias de trabajo asociativo o de cualquier 
otro tipo que suponga deliberación y búsque-
da de acuerdos. También el desánimo y la 
frustración son un componente decisivo de la 
actual visión pesimista que se tiene de la pro-
ducción ovina extensiva u otras posibles en 

la actualidad. Estas, no son sensaciones sino 
más bien la dolorosa percepción de un aban-
dono evidente en la falta de mantenimiento 
de las rutas provinciales, de las dificultades 
para acceder a créditos convenientes en 
montos y tasas, por ejemplo. 

Resulta urgente equilibrar las condiciones 
de vida entre el campo y la ciudad, dándoles 
a quienes viven en el ámbito rural condiciones 
equivalentes de modo que puedan valorar el 
trabajo en esos lugares como una posibilidad 
de crecimiento y no prácticamente como la úl-
tima y no deseada opción. La prueba empíri-
ca de que mejorar las condiciones de vida en 
el ámbito rural tiene impacto positivo la dan 
los pocos productores que han incorporado 
equipos electrógenos para proveer electrici-
dad, gas en tubos para calefacción y cocina 
en las viviendas, la posibilidad de disponer de 
televisión satelital, en fin, unas pocas pero im-
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portantes mejoras que tornan más habitables 
esos duros espacios de vida y producción. La 
intervención a la que referíamos más atrás pro-
cura, además de conocer el valor de indicado-
res biofísicos, profundizar en el conocimiento y 
abordaje de los potenciadores e inhibidores de 
la participación colectiva en la generación de 
proyectos socio-productivos sostenibles social, 
ambiental y productivamente.

En un plazo mediano se espera poder avan-
zar con una propuesta (para la que habrá que 
conseguir financiamiento) de mejora en las 
comunicaciones radiofónicas y comenzar a ce-
rrar así una brecha histórica entre las condicio-
nes de vida en el campo y en la ciudad y per-
mitir que ante una urgencia, la necesidad de 
asistencia o el mero deseo de hablar con algún 
familiar la posibilidad de la comunicación sea 
instantánea (y no como es ahora en la mayo-
ría de las estancias, donde se deben recorrer 

largos trayectos o subir alturas naturales para 
encontrar la señal y poder comunicarse). 

El mapa de la Fig. 2, da una imagen de la 
situación del Departamento Magallanes en 
cuanto a los diversos usos del suelo que se 
hacen en los predios que lo conforman. Jun-
to al importante número de establecimientos 
sin existencias ganaderas se encuentran tam-
bién otras con stock ovinos reducidos, lo cual 
permite, según análisis realizados por Álvarez 
(2009) y Schorr et al. (2015), obtener un ma-
gro salario mensual y trae consigo la imposibili-
dad de realizar mejoras tendientes a potenciar 
la actividad productiva como tampoco permite 
asumir costos de amortización. Además, se 
encuentran en ese área dos productores (indi-
cados como a y b) que habían ampliado la su-
perficie productiva original a través de alquilar 
o conseguir cesiones temporarias de estable-
cimientos sin producción. 

▲ Figura 2: Mapa de establecimientos por condición de producción. Departamento Magallanes.
Fuente: Digitalización del Laboratorio de Teledetección EEA INTA Río Gallegos.
Definición de situaciones propia (Andrade et al, 2010).
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El mapa precedente fue elaborado en 
2010. Sin embargo, en lo general se afirma 
que las situaciones descriptas se mantienen 
aproximadamente similares. 

La intervención que se realiza desde la 
UNPA en conjunto con el INTA, procura en-
contrar los medios para pensar en produc-
ciones alternativas. En este marco, los es-
tudios de vegetación, suelo, agua y erosión 
ocupan un lugar importante y, además, se 
analiza el modo en que los productores se 
vinculan con los mercados y los productos 
que ofrecen como así también su disposición 
a trabajar en conjunto con otros productores 

del área en la búsqueda de ofrecer nuevos 
y más rentables productos. Siempre es una 
dimensión importante de análisis la escala 
de los posibles emprendimientos, es decir, 
cuánto se podría sembrar y regar con las ca-
lidades de suelo y agua encontradas y para 
qué le sirve al productor. Básicamente, por-
que puede requerir una inversión importan-
te además de personal fijo para las tareas 
asociadas (riego, control de predadores, 
etc.) para trabajar 2 o 3 ha, de forraje que 
significarán un aporte nutricional más bien 
discreto en comparación con la inversión y el 
esfuerzo necesario. 

Encuestas a productores

Del análisis de la encuesta surge que 
todos los productores tienen fuentes de agua, 
predominando el empleo de molinos y que el 
destino casi exclusivo del agua obtenida es 
para consumo tanto animal como humano. 
Además, los productores participan casi de 
manera exclusiva en la Asociación Rural de 
San Julián. Un número importante de los 
productores encuestados no tiene personal 
permanente en sus campos, lo que supone 
que la mayor parte del año son ellos los que 
llevan adelante las tareas necesarias y llegado 
el momento de los trabajos estacionales, 
contratan personal temporario para realizarlos. 
El producto predominante en sus ventas es la 

lana y algunos de ellos logran vender corderos 
y/o capones (eventualmente ovejas viejas) 
y esto se constituye en un ingreso extra muy 
apreciado atendiendo a que puede llegar a 
significar el 30 o 35% del valor que obtuvieron 
por la venta de lana. 

A partir de lograr un criterio metodológico 
unificado para la delimitación de unidades 
ambientales se logró obtener como resultado 
el mapa de la Figura 3, que incluye los puntos 
de relevamiento expeditivo. Asimismo, cada 
unidad ambiental fue descripta en base a la 
bibliografía preexistente y se detallan como 
resultados de este trabajo en la Tabla 2.
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▲ Figura 3. Mapa con delimitación de las unidades ambientales y sitios de muestreo.
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▲ Tabla 2. Componentes ambientales principales por unidad ambiental, en la zona de estudio.

UNIDADES 
AMBIENTALES

Subunidad 
/ Geoforma 

Principal
Descripción Geofísica Uso de la 

Tierra

A
Niveles

Aterrazados

A.1. Meseta

Esta unidad se constituye por depósitos aterrazados desde la cordillera hasta el atlántico. La 
mayoría de estas mesetas se encuentran disectadas por cañadones que se forman por la es-
correntía superficial de lluvia o deshielos esporádicos. La geología descripta por Feruglio data 
de Pleistoceno (en Borelli y oliva 2001). La actividad erosiva ha sido insignificante debido a 

que han quedado secos luego de la desaparición del último manto glaciario. El relieve se pre-
senta en lomadas aisladas y redondeadas y no poseen gran extensión areal. Los suelos en su 
mayoría son aridisoles de textura franco arenosa a franco arcillosa, abundancia de guanacos.

Ganado 
ovino 

extensivo

A.2. 
Cañadones 
Depresiones 

Mallines

Son ambientes ubicados en valles de origen fluvioglacial, en planicies de inundación 
que ofrecen buena disponibilidad forrajera para la ganadería extensiva. Es un ambiente 
frágil que requiere un manejo diferencial al de la estepa circundante para conservar las 

condiciones naturales y la calidad del pastizal. Los mallines presentan una gran variabilidad 
de formas y tamaños, según la geomorfología donde se desarrollen, pueden constituir 

pequeños ecosistemas en áreas localizadas y de manera aislada o formando sistemas de 
drenaje continuos, planicies de inundación o grandes valles. Los mallines representan un 
recurso forrajero valioso para el ganado de hasta 1000 kg/ms ha. y mejora la calidad del 

pastizal. En mallines salinos y salinos sódicos como los que podemos observar en diferentes 
sectores de la vega Mulak Aike, el tapiz vegetal está cubierto por unas pocas especies, 

dominando el pelo de chancho Disticlis spicata, Juncus bálticus, y el afloramiento salino es 
evidente en estos humedales. En zonas de mallín no degradadas o sin proceso de saliniza-

ción evidente, zona periférica de mallín dominan Stipas, Festuca pallescens, Heleocharis sp., 
Senecio felaginoides y otras festucas. Abundancia de guanacos.

Ganado 
ovino 

extensivo

B
Mesetas Sedi-

mentarias

B.1. Meseta

Este ambiente cubre un extenso territorio provincial, unos 150.000 k2. Están cubiertos por 
una capa de rodados patagónicos (Fidalgo y Rigi, 1965). Presentan relieve horizontal y sub 

horizontal con cotas de 300 metros y desciende en forma de acantilados hacia la costa. 
El principal rasgo geológico son las cuencas endorreicas, bajos sin salidas que se han 

formado por acción hídrica y eólica (Mazzoni y Vázquez, 2004), suelen presentar cuerpos 
lacustres generalmente salinos en su interior. Muchos bajos presentan acumulaciones a 
modo de plumas siguiendo la dirección del viento. El ambiente en general es una estepa 
subarbústica donde la colapiche (Nassauvia glomerulosa) un pequeño arbusto rastrero, 

dominante y característico de las estepas subarbustivas cubriendo grandes extensiones en 
estos ambientes (Oliva, 2001). Los coirones amargos (Stipa speciosa) y el coirón pluma 
(Stipanaei) junto a la mata negra (Molglura tridens) aparecen en forma de parches en 

áreas de acumulación. El coirón poa (Poa dusseni) y Carex sp. Son importantes forrajeras. 
Abundancia de guanacos.

Ganado 
ovino 

Extensivo

B.2. 
Cañadones 
Depresiones 

Mallines

Las mesetas sedimentarias se encuentran cortadas por pequeños cañadones donde en épo-
ca de lluvia corre el agua de manera diferencial. Se presentan zonas de elevadas pendientes 
que descargan en bajos mayormente salinos, cañadones. En diferentes zonas de esta unidad 
predomina la estepa arbustiva media-alta como tipo florístico representativo. Los suelos de 

textura arenosa, característicos de zonas de acumulación.

Ganado 
ovino 

Extensivo

C
Mesetas 

Basálticas
Meseta

La forma de meseta está condicionada por bancos duros de naturaleza basáltica en forma 
de mantos, rodeados de fuertes pendientes producidas por el proceso de remoción de 

masa. Desde el punto de vista geológico son basaltos de origen terciario hasta cuaternario 
y se extienden en grandes superficies de la provincia de Santa Cruz

Sin actividad 
ganadera / 

prospección 
minera

D
Serranías Serranías

Es una unidad de paisaje quebrado e irregular constituído por rocas efusivas ácidas y 
sedimentarias de edad jurásicas, conocidas como Grupo Bahía Laura. Este paisaje se 

caracteriza por la ausencia de agua superficial salvo en periodos húmedos que escurre 
temporalmente.

Sin actividad 
ganadera / 

prospección 
minera
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Las unidades ambientales C y D todavía no 
fueron relevadas a campo por la inexistencia 
de campos habitados o en producción en esas 
áreas. Ante la delimitación de las unidades 
ambientales estos dos componentes serranos 
y mesetas basálticas difieren significativamen-
te atendiendo a los componentes ambientales 

estudiados y es por eso que se conserva su 
unidad diferenciada.

Del estudio de Gaitán y otros (2015) se 
tomó un recorte para el área objeto de este es-
tudio (Figura 4) y se muestra el gráfico (Figura 
5) con las proporciones obtenidas.

◄ Figura 4. Recorte determinación 
del NDVI para los Sitios Piloto de la 
Argentina (ONDTyD).

Figura 5. Porcentaje de superficie según 
tendencia del Sitio Piloto Meseta Central. ►
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En el Sitio Piloto meseta central, del depar-
tamento Magallanes, el mayor porcentaje de 
superficie refleja un estado “sin cambio” de la 
vegetación, para el período estudiado. Esto no 
significa que se esté en presencia de un pasti-
zal en buenas condiciones, sino que el estado 
del mismo no se ha modificado en el tiempo 
contemplado, donde había zonas fuertemente 
erosionadas no se ha profundizado pero tam-
poco revertido.

En las parcelas donde se trabajó a nivel de 
detalle y se adoptó el método MARAS (Monito-

reo Ambiental para Regiones Áridas y Semiári-
das, Borelli y Oliva 2001). El indicador de co-
bertura vegetal para cada unidad ambiental, 
mostró que sólo en algunos bajos y cañadones 
donde se estima una mayor disponibilidad de 
agua en el perfil de suelo, la cobertura vegetal 
supera el 50 %. Se obtiene para todo el Sitio Pi-
loto (SP) que la mayor parte del área presenta 
una cobertura vegetal de entre 30 y 40%. Este 
indicador permite estimar de manera indirecta 
las posibles pérdidas por erosión hídrica y eó-
lica. (Figura 6).

En este caso, la textura es el indicador se-
leccionado para poder iniciar un plan de ma-
nejo de los suelos con fines productivos. La 
situación en base a los resultados de los sitios 
de muestreo expeditivo, por unidad ambiental 
identificada, se describe en la Figura 7. 

Figura 6. 
▲ Gráfico de cobertura vegetal por unidad ambiental.
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La región presenta una amplia diversidad 
de texturas en apenas 30 puntos de mues-
treo y mediante el método expeditivo y des-
criptivo (palada de 30 cm). La textura de 
mayor frecuencia de ocurrencia en el área 
bajo de estudio es la arcillosa, aspecto a con-
siderar cuando se proyectan alternativas de 
producción.

La fuente de agua utilizada es subterránea 
en su mayoría, a través de perforaciones, mo-
linos y surgentes. El agua superficial ocupa 
depresiones topográficas naturales, de mane-
ra temporal. Estos son ambientes expuestos 
a una elevada evapotranspiración potencial, 
con un balance hídrico deficitario la mayor 
parte del año. A nivel de escala regional el 
Observatorio Nacional de Degradación de 
Tierras y Desertificación (ONDTyD - CONICET) 
realizó un análisis de tendencia del agua en 
el período 1986–2015. Este se toma, para 
esta región como un indicador relevante ya 
que mantiene relación con el estado de situa-

▲ Figura 7. Textura de los suelos por unidad ambiental.
Ref.: A = Arena; F = Franco; L = Limoso; Y = Arcilloso; y combinaciones.

ción de los otros indicadores. 
Para el Sitio Piloto Meseta Central se obtu-

vieron los resultados expresados en la Figura 
8 y en la Tabla 3.

▲ Figura 8. Cambios en el agua superficial.
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Claramente se identificaron los impactos de 
los años de sequía estudiados; se proyecta pro-
longar la serie de datos para ver el impacto en los 
cambios en series más prolongadas en el tiempo 
que incluyan años hidrológicamente más ricos.

De las fuentes de agua subterráneas ana-
lizadas “in situ” predominaron las de tipo clo-
ruradas cálcicas y/ sódicas, con valores de 
conductividad eléctrica en rangos entre 700 
a 1600 uS/cm. Los niveles piezométricos va-
rían entre 4 a 17 m de profundidad a boca 
de pozo. El estudio hidroquímico de la región 
se continúa profundizando y se publicará en 
futuros artículos.

▲ Tabla 3. Superficies y porcentajes de cobertura de agua superficial.

 Hectáreas Porcentaje
Área del SP 820685,1 100%

Área total de agua 10763,8 1,31%

TENDENCIA Área de agua superficial
Negativa 4815,8 44,74%

Sin Cambio 584,1 5,43%
Positiva 5363,9 49,83%

Total 10763,8 100,00%

El componente ambiental que genera un 
impacto mayor sobre la calidad del ambiente 
productivo de la región es la erosión, tanto 
hídrica como eólica. Predomina en la zona la 
erosión eólica por sobre la hídrica relacionado 
al régimen hídrico propio de la zona.

Los síntomas de mayor gravedad de erosión 
eólica, según la escala adoptaba metodológi-
camente, coinciden con los terrenos con me-
nor porcentaje de cobertura vegetal. La Ero-
sión hídrica no se reconoce en ningún sector 
del área como muy severa. En los gráficos de 
la Figura 9 pueden verse las clases y tipos de 
erosión según la unidad ambiental.

▲ Figura 9. Erosión eólica e hídrica por unidad ambiental.
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Conclusiones

El trabajo realizado permitió el relevamiento 
de indicadores socioeconómicos y biofísicos, 
promoviendo el intercambio periódico de opi-
niones dentro del equipo de trabajo, el cual in-
volucró el análisis, la comparación y unificación 
de criterios metodológicos. Además se integra 
el estudio de los componentes sociales y los 
naturales del ambiente que compone el Sitio 
Piloto Meseta Central, en el Departamento Ma-
gallanes. Este artículo muestra resultados par-
ciales de indicadores seleccionados de ambos 
proyectos, selección que contempla la actividad 
productiva predominante del área y los compo-
nentes ambientales de influencia directa en los 
procesos de degradación de las tierras.

 En el proceso de investigación llevó un 
tiempo conocer a los productores ganaderos 
y propietarios y poder entablar con ellos una 
comunicación fluida y basada en la confianza, 
posterior al ingreso y luego de varias visitas, 
afrontamos el camino de relevar los datos de 
campo y realizar encuestas. El taller participa-
tivo al inicio del trabajo, la construcción de un 
árbol de problemas de la desertificación y las 
entrevistas personales e informales en cada 
visita, consolidaron una relación amena entre 

el productor y los investigadores y viceversa.
Desde el punto de vista expeditivo se cuen-

ta con más de 30 puntos con registro fotográ-
fico, ubicación geográfica, relevamientos de 
vegetación, suelos, erosión hídrica y eólica en 
base a las planillas unificadas para todos los 
sitos de la Argentina. Los mapas diferenciados 
por cada indicador, los estudios de NDVI, ín-
dices de sequía, la integración en un Sistema 
de Información Geográfico y la base de datos 
socioeconómicos del área bajo estudio consti-
tuyen una completa línea de base ambiental 
que permite el análisis de la degradación de 
la tierra y la desertificación tanto en el espacio 
como en el tiempo. 

Las alternativas productivas que parecían 
estar lejanas en la mirada de los productores 
hoy se conversan y se analizan en base a da-
tos genuinos, que permiten el reconocimiento 
y valoración de los recursos naturales locales. 
Algunos de esos productores son personas 
que ronda los 45/50 años pero otros están en 
los 65 y más, por la cual la problemática del re-
cambio generacional se instala como un factor 
de peso en el análisis de escenarios posibles 
de desarrollo.
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Resumen

El Grupo Z Terra Cognita, se dedica a es-
tudios socioeconómicos y culturales sobre el 
espacio patagónico austral. Es un grupo in-
terdisciplinario compuesto por docentes e in-
vestigadores, y alumnos de las disciplinas de 
geografía, matemática, historia, trabajo so-
cial, arquitectura y licenciados en comerciali-
zación de la UARG-UNPA. Realizan actividades 
de Investigación, en proyectos acreditados, 
becas para alumnos UNPA y CIN, y tesis de 
grado y postgrado; en Extensión, las activida-
des se realizan en: programa Propatagonia, 
Cultura Científica (PCC), Unidad de Estudios 
Ambientales, Unidad de Negocios y de Volun-
tariado, y becas de extensión para alumnos. 
El objetivo es presentar experiencias teóricas 
y metodológicas sobre diagnósticos territo-
riales y geografía de la percepción. Metodo-
lógicamente, en los diagnósticos territoriales 
se estudia la Posición Geográfica a escala lo-
cal, según Sitio, Emplazamiento y Situación. 
También se definen áreas internas a escala 
intraurbana, a partir del análisis y correlación 
de componentes formales a través del tiem-
po: plano, usos del suelo y edificación. En la 
Geografía de la Percepción, la información se 

obtiene a través de una encuesta diseñada 
en tres etapas: filtros; variables perceptivas 
del problema planteado y, observaciones del 
investigador. El encuestado se selecciona 
con técnicas de muestreo que garantizan la 
calidad de la respuesta y la cobertura terri-
torial donde se presenta el problema. Las 
respuestas son tratadas con el Paquete Es-
tadístico para Ciencias Sociales (SPSS)y por 
un Sistema de Información Geográfica (SIG).
Los resultados obtenidos de los diagnósticos 
territoriales, percepción urbana y percepción 
ambiental representan un gran aporte a la 
planificación urbana local y regional. 

Palabras clave: problemas socioeconómi-
cos, culturales, ambientales, planificación ur-
bana, técnicas de muestreo, espacio patagó-
nico austral.
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Abstract

The Z Group Cognita Terra, is dedicated to 
socio-economic and cultural studies on the 
southern Patagonian space. It is an interdisci-
plinary group made up of teachers and resear-
chers, plus students from the disciplines of 
geography, mathematics, history, social work, 
architects and marketers UARG-UNPA. They ca-
rry out research activities, with accredited pro-
jects, scholarships for UNPA and CIN students, 
and graduate and postgraduate theses; as well 
as Extension, within the framework of the Pro-
patagonia programs, Scientific Culture Projects 
(PCC), Environmental Studies Unit, Business 
and Volunteer Unit, and extension scholars-
hips for students. The objective is to present 
theoretical and methodological experiences on 
territorial diagnoses and geography of percep-
tion. Methodologically, the territorial diagnoses 
are defined internal areas at intraurban scale, 
from the analysis and correlation of formal 

components of urban morphology: plan, land 
uses and building. The geographical position at 
local scale, according to “Site”, “Location” and 
“Situation”. In the Geography of Perception, 
the information is obtained by a survey desig-
ned in three stages: filters; perceptive varia-
bles of the raised problem and, observations 
of the researcher. The respondent is selected 
with sampling techniques that guarantee the 
quality of the response and the territorial cove-
rage of the problem. The answers are treated 
with the Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS); and a Geographic Information Systems 
(GIS). The results obtained for different locali-
ties are territorial diagnoses, urban perception 
and environmental perception, as a contribu-
tion to local and regional urban planning.

Keywords: socio-economic problems, cultu-
ral problems, environmental problems, sam-
pling techniques.

Introducción

El Grupo Z Terra Cognita, Santa Cruz, tierra 
conocida, es un equipo de investigación y exten-
sión que, desde los marcos teóricos que apor-
tan la Geografía (urbana, rural, demografía y de 
la percepción), la historia (local y regional), el 
urbanismo, el marketing –turismo-y la matemá-
tica aplicada, realiza diagnósticos territoriales y 
geografía de la percepción sobre problemáticas 
socioeconómicas, culturales y ambientales en 
el espacio patagónico austral, en general, y de 
la provincia de Santa Cruz, en particular. 

Es un grupo interdisciplinario compuesto 
por docentes e investigadores (categorizados 
en investigación y extensión), más alumnos de 
las disciplinas de geografía (en su mayoría), 
matemática, historia, trabajo social, además 
de arquitectos y especialistas en marketing, 
de la UNPA-UARG.

Realizan actividades de investigación, a 
través de proyectos acreditados, becas para 
alumnos avanzados UNPA y CIN, tesis de grado 
y postgrado y, también, participan en trabajos 
de Extensión, en el marco de distintos progra-
mas: Propatagonia, Cultura Científica (PCC), 
Unidad de Estudios Ambientales, de Negocios 
y de Voluntariado, además de becas de exten-
sión para alumnos. 

Dentro de los diagnósticos territoriales se 
ha desarrollado, tanto desde el marco teórico 
como metodológico, la posición geográfica a 
distintas escalas a nivel municipal: El Chaltén 
(2005), El Calafate y Río Turbio (2011), Puerto 
Santa Cruz (2013), Río Gallegos (2016), como 
de sectores puntuales dentro de una localidad, 
tal el caso de Río Gallegos: espejos de aguay 
barrios residenciales, entre otros.
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Diagnósticos territoriales

Posición Geográfica
El grupo ha estudiado distintos temas, entre 

ellos la conceptualización de Posición Geográ-
fica, tema inicial para cualquier estudio territo-
rial y esencial dentro de la misma Geografía, 
disciplina que la aborda de distintas maneras.

La Posición Geográfica de un espacio geo-
gráfico, a cualquier escala, permite deducir ca-
racterísticas del mismo que explican desde la 
vida cotidiana, actividades económicas y rela-
ciones del ambiente con la sociedad, en distin-
tos tiempos. Sin embargo, tanto en los ámbitos 
de docencia como en la investigación suele ser 
soslayado y su importancia escasa. 

De la revisión bibliográfica se desprende 
que no existe un criterio conceptual comparti-
do y unívoco, sino que existe un uso de diver-
sos conceptos cuyo alcance suele solaparse. 
La teorización es necesaria para una correcta 
aplicación en investigación o en el dictado de 
asignaturas en distintos niveles educativos, por 
lo cual se procede a establecer la significación 
de estos conceptos. (Cáceres et al.,2016:49).

La Posición Geográfica comprende dos 
grandes temas que según la escala –local o 
departamental a planetaria- varía la denomi-
nación. Uno de los grandes temas es el “lugar 
exacto” dada por el cruce de coordenadas 
geográficas y la altura sobre el nivel del mar 
(pendientes, etc.). La denominación es “Sitio 
y Emplazamiento” a escala local y “Posición 
Absoluta”, desde la departamental a la conti-
nental y su información no varía a través del 
tiempo. El otro gran tema está en relación con 
el “área de influencia o región”, denominada 
“Situación” a escala local y “Posición Relativa” 
en la departamental a planetaria; esta varía a 
través del tiempo según impactos económicos 
y/o políticos, por ello el trabajo del historiador 

es fundamental. “Los resultados aportan un 
análisis actualizado, por un lado, de los recur-
sos naturales que ofrece y de las amenazas 
que generan el Sitio y el Emplazamiento de Río 
Gallegos y, por el otro, de su Situación Geo-
gráfica y su área de influencia en la Patagonia 
Austral” (Cáceres et al.,2016:49)

En todos los trabajos del grupo, el primer 
tema es la Posición Geográfica, pero en becas 
e investigaciones interdisciplinarias, ha sido el 
tema central. Ello se puede observar en los es-
tudios realizados sobre diferentes localidades, 
como Puerto Santa Cruz (2013), El Calafate 
(2013) y Río Gallegos (2016), o de lugares de 
gran relevancia en esta última ciudad, como 
los espejos de agua: lagunas como aporte 
para fundamentar la designación de “reser-
vas naturales” y su uso para el esparcimiento 
(2009), y el Campus de la UARG-UNPA (2017).

A modo de ejemplo de Posición Geográfica, 
se toman los resultados de Río Gallegos, por 
ser la última ciudad que se estudió.

De las características de la Posición Geo-
gráfica, se advierte que los Recursos Natura-
les que ofrece son: vientos, por la frecuencia 
e intensidad; ríos, por el caudal y, mareas, por 
la amplitud, que pueden generar energías lim-
pias, alternativas (eólica, hídrica y mareomo-
triz, respectivamente). El estuario…el puerto de 
aguas profundas …, biodiversidad de especies 
… y las planicies intermareales y las marismas 
… En cuanto a las amenazas … la “acción de 
bloqueo de alta presión” produce abundante 
precipitación en muy poco tiempo, la cual, se-
gún la estación del año es pluvial o nival. Los 
fuertes vientos en las estaciones de primavera 
y verano amenazan con voladuras de techos, 
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árboles que dificultan los desplazamientos, 
principalmente peatonales, y temperaturas 
muy bajas que impiden las actividades al aire 
libre. En invierno, las largas noches y, en ve-
rano, los vientos y la nubosidad afectan al es-
tado de ánimo de las personas. La inclinación 
de los rayos solares proyecta extensos conos 
de sombras de cualquier objeto en altura, que 
generan espacios sin asoleamiento y fríos. Por 
otro lado, la intensa acción de las mareas, ge-
neran la acumulación de sedimentos muy finos, 
extensos bancos de arena que afectaron a la 
navegación. Por último, la presencia de nieblas 
y neblinas impide la circulación aeronáutica. 
(Cáceres et al.,2016:58).

La Situación Geográfica a través del tiempo 
según actividades económicas, se definieron 
en cuatro etapas: 

• La primera desde 1885 a 1920: situa-
ción en un eje de comunicaciones in-
teroceánico asociado a la producción 
ganadera.

• La segunda desde 1920 a 1960: situa-
ción de encrucijada de ejes de comu-
nicaciones de cabotaje asociados a la 
producción ganadera y minera.

• La tercera desde 1960 a 2000: situa-
ción de encrucijada de ejes de comu-
nicaciones asociados a la producción 
minera, la administración pública y el 
turismo.

• La cuarta desde 2000 a la actualidad: 
situación de encrucijada de ejes de co-
municaciones asociados a la produc-
ción minera y la administración públi-
ca. (Cáceres et al.,2016:57).

Áreas internas del paisaje urbano a es-
cala intraurbana

La metodología adoptada se implementó a 
través del análisis de los componentes forma-
les del paisaje urbano: Plano, Usos del Suelo y 
Edificación, con cortes temporales determina-
dos por factores políticos, económicos, históri-
cos, demográficos y urbanísticos. Se estable-
cen dos grandes áreas divididas en subáreas: 
Urbana que comprende Área Central, Segunda 
Franja Residencial, Tercera Franja Residencial 
y Rururbana, diferenciada en Intra y Extraeji-
dal, según la dependencia administrativa del 
Estado municipal o provincial, respectivamen-
te (Figura 1).

 Entre las características del Plano, que se 
tienen en cuenta de cada componente formal, 
se consideran: la tipología, forma y superficie 
de la manzana, orientación y ancho de calle; de 
los Usos del Suelo, la tipología (administrativo, 
comercial, financiero, industrial y residencial; 
este último cuando se constituye en barrios, 
es decir, los lugares donde se comparte con la 
familia y que generalmente no coinciden con 
el lugar de trabajo), análisis de las caracterís-
ticas que lo identifican: lugar de origen de los 
propietarios y nivel socioeconómico. En cuanto 
al tercer componente formal, la edificación, se 
considera densidad y volumen de la misma, 
entramado abierto o cerrado y arquitectura. 

En general, en los casos de El Calafate, El 
Chaltén y Río Gallegos, el Área Central coinci-
de con la etapa de surgimiento, es decir con 
la primera, donde se localizan los edificios del 
uso del suelo político-administrativo, y en la 
Segunda Franja Residencial, que corresponde 
a la segunda etapa de crecimiento con predo-
minio del uso residencial a lo largo de ejes de 
fijación de segundo orden.

En el caso del Área RururbanaIntraejidal se 
halla ausente en la localidad de El Chaltény, 
cada área interna, se diferencia por la posibili-
dad de observar o no el Cerro Fitz Roy.
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Geografía de la Percepción

La Geografía de la Percepción estudia al te-
rritorio desde un enfoque subjetivo, como lugar 
de vivencia especial, de lo cotidiano con signi-
ficaciones colectivas de la sociedad que lo ha-
bita. Permite obtener imágenes colectivas que 
constituyen un gran aporte a la planificación 
urbana para una gestión territorial óptima. Su 
enfoque orienta al territorio local como ámbito 
primario, en el que se percibe la realidad y se 
construyen tanto las significaciones individua-
les como colectivas. En las imágenes colectivas 
obtenidas se observa cómo los habitantes valo-
ran positiva o negativamente las intervenciones 
urbanas y perciben al estado municipal como la 

autoridad competente para solucionar los pro-
blemas urbanos.(Cáceres et al.,2014:2358)

Conocer la percepción que tienen los ha-
bitantes de su propia ciudad, como espacio 
geográfico que habitan y vivencian de forma 
cotidiana, constituye un gran aporte a la pla-
nificación urbana, porque contribuye a la va-
loración en un sentido práctico.

Desde el punto de vista teórico, este enfo-
que geográfico parte del sistema perceptivo 
que obtiene imágenes colectivas a partir de 
la Identidad: objetos tangibles que poseen 
una o más características que lo singularizan 

▲ Figura 1. Estructura interna de Río Gallegos. Fuente: Cáceres et al., 2013.
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y se constituyen en una unidad separable que 
permite ser observada. Los Elementos estruc-
turadores de la imagen indican, cómo el ha-
bitante estructura a la ciudad a partir de su 
observación. Es decir, manifiesta “la relación 
espacial o pautal del objeto con el observa-
dor y con otros objetos” (Lynch, 1984, en Cá-
ceres, 1992), que según la implantación del 
objeto pueden ser puntuales: Nodos e Hitos, 
lineales: Sendas y Bordes y areales: Barrios o 
Sectores. Por último, el Significado que puede 
ser Emotivo o Material.

Por otro lado, requiere de obtener Filtros 
o Variables Censales para que, a través del 
análisis estadístico y el tratamiento de datos, 
se pueda detectar la independencia o no en-
tre las variables perceptivas y las variables 
censales. Los filtros, en los inicios de la Geo-
grafía de la Percepción, eran: edad, sexo, ocu-
pación y domicilio. El Grupo Z, en función de 
las características demográficas de la región, 
ha incorporado: lugar de nacimiento, lugar 
de procedencia, tiempo de residencia en el 
lugar, forma de tenencia de la propiedad, nú-
mero de generación nacida en Río Gallegos y, 
además, ha cambiado sexo por género.

Desde lo metodológico, la información se 
obtiene a través de una encuesta semi-es-
tructurada, diseñada en tres momentos: el 
primero corresponde a las variables censales 
o filtros con preguntas cerradas; el segundo, 
a las variables perceptivas del problema plan-
teado con preguntas abiertas y, el tercero, a 
las observaciones del investigador.

El encuestado se selecciona con técnicas 
de muestreo que garantizan la calidad de la 
respuesta y la cobertura del territorio donde 
se presenta el problema. Con respecto a las 
técnicas de muestreo, a lo largo del desarro-
llo de los diversos proyectos, se han adoptado 
diferentes técnicas de diseño experimental y 
de muestreo, siempre tras el objetivo de me-
jorar la validación externa de los resultados y 

las conclusiones. Las técnicas fueron selec-
cionadas con el criterio de priorizar las ca-
racterísticas de cada estudio en particular, el 
tipo de variable aleatoria de interés, además 
del tipo y accesibilidad de los datos releva-
dos. Así, se aplicaron diseños completamente 
aleatorizados, DBCA, factoriales y muestreos 
aleatorios simples, monoetápicos, bietápicos, 
por conglomerados, estratificados, isótropos, 
por cuotas proporcionales a la subpoblación 
o ponderadas por otro criterio prefijado, o se-
cuenciales, según lo aconsejara la problemá-
tica tratada o la robustez necesaria para los 
estimadores. 

Para futuros proyectos se propone ampliar 
esta metodología con otras técnicas, como 
por ejemplo, los diseños en cuadrados lati-
nos, la estimación estereológica o los méto-
dos de la estadística espacial. Se estimó el 
tamaño de cada muestra siguiendo las fór-
mulas tradicionales, según los parámetros 
por estimar y la normalidad testeada en los 
datos. Si bien se tomó en cuenta que el error 
muestral no debería superar el 5 %, hubo al-
gunas situaciones particulares –debidamen-
te aclaradas- en las que este criterio fue leve-
mente relajado a causa de la imposibilidad de 
aumentar el tamaño de la muestra. 

Las pruebas de hipótesis fueron realizadas 
mediante los softwares mencionados (SPSS e 
Infostat, sobre el soporte básico de Excel) y, 
por tratarse de variables que en general son 
de origen social o de conteo de casos, se apli-
caron tests paramétricos y no paramétricos.

Cada técnica de diseño de muestreo apli-
cada tomó en cuenta una proporción de po-
blación significativa, que represente y garan-
tice la cobertura territorial del área geográfica 
donde se desarrolla el problema a estudiar.

Las respuestas reciben doble tratamiento, 
primero con el Paquete Estadístico para Cien-
cias Sociales (SPSS) y, luego, en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).Con el SPSS se 
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realiza el análisis estadístico y el tratamiento 
de los datos, para detectar: 1°)independen-
cia o no entre las variables perceptivas y las 
variables censales; 2°)construcción de tablas 
de contingencia y aplicación del habitual con-
traste Chi Cuadrado de Pearson o del test Chi 
Cuadrado del cociente de Máxima Verosimili-
tud (MV) y, por último, los coeficientes de con-
tingencia de Cramer (V) y de Pearson (CCP). 

En un segundo momento, la base de datos 
cargada en planilla de cálculo Excel, es utili-
zada para la elaboración de cartografía con el 
uso de SIG.

Para la Geografía de la Percepción Urbana 
de Río Gallegos y El Calafate (PI 29A/244), 
la unidad de muestreo es el lote residencial 
ocupado, puesto que la población desde el 
punto de vista estadístico, está constituida por 
el total de lotes residenciales de la localidad, 
dato aportado por la empresa Servicios 
Públicos Sociedad del Estado, a través de la 
base de usuarios de energía eléctrica. Para 
el método estratificado territorialmente, 
bietápico, se adoptaron criterios de 
homogeneidad desde el punto de vista 
socioeconómico; para Río Gallegos, por cada 
área interna; para El Calafate, los estratos 
primarios son las Macrozonas (determinadas 
por el Código de Planeamiento Urbano de El 
Calafate) y, los secundarios, las denominada 
Áreas Interiores. Cabe aclarar que la Geografía 
de la Percepción Urbana de El Calafate fue 
realizada por el Prof. Cristian Ampuero, como 
tesis de licenciatura en Geografía.

En un caso de Geografía de la Percepción 
Ambiental, se debía documentar la percepción 
de los vecinos del Barrio San Benito, sobre el 
problema del riesgo geológico potencial de 
inundación, en ese momento localizado en el 
área rururbanaextraejidal.

La unidad de muestreo es el lote 
residencial ocupado, dato obtenido a través 
del relevamiento de observación directa por 

parte del equipo. Para el método estratificado 
territorialmente, bietápico, se adoptaron 
criterios de homogeneidad desde el punto 
de vista del riesgo geológico potencial de 
inundación realizado por la Dra. Bettina 
Ercolano, Geóloga responsable del área 
ambiental, quien determinó, a través de una 
primera fase de relevamiento y por medio de la 
interpretación de fotografías aéreas, sectores 
con tres grados de magnitud de riesgo 
geológico potencial de inundación: Alto, Medio 
y Bajo. Los lotes relevados se agruparon en 
función del área de riesgo geológico (estratos) 
en el que se localizan, para aplicar el muestreo 
estratificado. 

Para el estudio del estado de ánimo de 
las mujeres adultas jóvenes en relación a 
la latitud, en Río Gallegos (PI 29A/261), la 
unidad de muestreo fue la mujer nacida 
entre 1971 y 1991, residente dentro del ejido 
municipal de Río Gallegos. La información se 
obtuvo del Padrón Electoral 2013, donde por 
primera vez se registra la clase de las mujeres 
con su cobertura territorial en la estructura 
interna del ejido: Área Central, Segunda 
FranjaResidencial, Tercera Franja Residencial 
y RururbanoIntraejidal. Para el método 
estratificado territorialmente, bietápico, se 
adoptó como criterios de homogeneidad, el 
año de nacimiento y la estructura interna de 
la ciudad.

En el caso de la percepción de los vecinos 
sobre los problemas de la ciudad y su víncu-
lo con la planificación urbana, las preguntas 
han sido cerradas en relación a la calidad de 
los servicios y la representación es un gráfico, 
donde los colores del semáforo se han utiliza-
do para representar con la siguiente connota-
ción: rojo para la percepción negativa, anaran-
jado para la valoración intermedia del servicio 
–regular- y verde para la percepción positiva 
(Figura 2).
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El marco teórico sobre la Expresión Gráfica 
propuesto por Jacques Bertin, es el que se ha 
utilizado para la confección de la cartografía 

y de los gráficos, con el uso de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) ArcView 3.3.y la 
planilla Excel, respectivamente.

Conclusiones

La presentación de algunas de las expe-
riencias teóricas y metodológicas sobre diag-
nósticos territoriales y geografía de la percep-
ción realizadas por el Grupo Z Terra Cognita, 
ha sido brevemente ejemplificada en el pre-
sente trabajo. Si bien han sido agrupadas en 
dos grandes temas, estos están relacionados, 
puesto que la estructura interna por cierto, es 
de gran utilidad para determinar estratos en 

vistas a aplicar técnicas de muestreo. De este 
modo, los trabajos realizados por el Grupo Z 
contribuyen a la planificación urbana y, tanto 
sus análisis como sus resultados, representan 
aportes de gran utilidad que hoy se encuentran 
disponibles para ser consultados al momento 
de emprender la gestión de todo asentamiento 
urbano en la Patagonia Austral.

▲ Figura 2. Problemas percibidos. Fuente: Cáceres et al., 2008.
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Resumen

Los ambientes dominantes en bahías y 
estuarios de la Patagonia austral, Argentina, 
son las planicies de marea con el desarrollo de 
marismas en el nivel superior; se ha señalado 
su importancia como sitios de alimentación 
y reproducción de peces, y de alimentación 
y descanso de aves playeras residentes 
y migratorias. En noviembre de 2015, se 
efectuaron relevamientos en intermareales 
vegetados (marismas) y no vegetados 
(planicies de marea) de bahía San Julián, y 
en los estuarios de los ríos Santa Cruz, Coyle 
y Gallegos. Se registraron cinco especies 
vegetales, Sarcocornia perennis, Puccinellia 
glaucescens, Suaeda argentinensis, 
Limonium brasiliense y Spartina sp. S. 
perennis fue la especie más abundante en 

todos los sitios. Se identificaron 37 taxa de 
macroinvertebrados bentónicos; el taxón más 
diverso fue Polychaeta (20 especies), seguido 
por Mollusca (7) y Crustacea (6). Respecto de 
la abundancia, 9 especies presentaron una 
dominancia superior al 10%. Darina solenoides 
estuvo presente en todos los sitios. En San 
Julián, Gymnonereis fauveli fue la especie 
más abundante (29,34%); en Punta Quilla 
Scolecolepides uncinatus (33,10%), en Puerto 
Coig Darina solenoides (55,55%) y en Punta 
Loyola Aphoyale sp. (77,90%). La diversidad 
bentónica fue más alta en bahía San Julián, 
así como en los niveles medio e inferior de las 
planicies intermareales. 

Palabras clave: Patagonia austral, planicies 
de marea, marisma, bentos.
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Abstract

The dominant environments in bays and 
estuaries of the southern Patagonia, Argenti-
na, are extensive intertidal of fine sediments, 
with marshes in the upper levels. In its coasts 
different cities are located, and port and fi-
shing activities are realized. On November 
2015 surveys have been carried out in vege-
tated (marsh) and non-vegetated (tidal flats) 
intertidals, in San Julián Bay and in the Santa 
Cruz, Coyle and Gallegos river estuaries. Five 
plant species, Sarcocornia perennis, Pucci-
nellia glaucescens, Suaeda argentinensis, 
Limonium brasiliense and Spartina sp. were 
recorded. S. perennis was the most abundant 
species at all sites. 37 taxa of benthic macroin-

vertebrates were identified; the most diverse 
taxon was Polychaeta (20 species), followed by 
Mollusca (7) and Crustacea (6). On abundan-
ce, 9 species showed dominance over 10%.
Darina solenoides was present in all sites. In 
San Julián, Gymnonereis fauveli was the most 
abundant species (29.34%); in Punta Quilla 
Scolecolepides uncinatus (33.10%), in Puerto 
Coig Darina solenoides (55.55%) and in Punta 
Loyola Aphoyale sp. (77.90%). Benthic diversity 
was highest in San Julián Bay, as well as in the 
middle and lower levels of the intertidal flats.

 Keywords: Southern Patagonia, tidal flats, 
salt marshes, benthos.

Introducción

La región sur de la Patagonia argentina, 
exhibe una de las mayores amplitudes ma-
reales del mundo, alcanzando hasta 13 m en 
pleamares máximas (Servicio de Hidrografía 
Naval de Argentina, 2017). Los ambientes 
dominantes en bahías marinas y estuarios 
de esta región son planicies de marea y ma-
rismas, con presencia de vegetación halófita, 
principalmente Sarcocornia perennis. Las 
planicies de marea se desarrollan en sectores 
protegidos del oleaje, y se caracterizan por su 
escasa pendiente y el predominio de sedi-
mentos finos. Las marismas se originan cuan-
do en la parte superior, más elevada, de una 
planicie de marea se acumulan sedimentos 
permitiendo el asentamiento de vegetación 
tolerante a la salinidad y a las inundaciones 
(Reed et al., 2009).

Las marismas del sur de Patagonia han 
sido poco estudiadas a pesar de su recono-
cida importancia en el ciclo de nutrientes, en 
el control de la erosión costera, en la reten-
ción de sedimentos y como proveedoras de 

hábitat, refugio y alimento para peces, aves e 
invertebrados (Bertness, 1999;Isacch et al., 
2011).Bortolus et al. (2009), realizó una ca-
racterización de las marismas a lo largo de 
la costa patagónica, y describió la epifauna 
bentónica asociada a ellas.

Los estudios de las asociaciones bentó-
nicas de planicies de marea también son 
escasos en la región. En el estuario del río 
Gallegos, se han descripto las asociaciones 
de macroinvertebrados bentónicos, así como 
los cambios temporales ocurridos en la com-
posición de especies en un área próxima a la 
costanera de la ciudad de Río Gallegos,y su 
relación con el crecimiento urbano (Lizarralde 
y Pittaluga, 2011; Pittaluga, 2016; Lizarralde 
et al., 2017). Asimismo, se estudió la impor-
tancia de estos intermareales como sitio de 
alimentación para la Becasa de mar Limosa 
haemastica (Lizarralde et al., 2010) y el Os-
trero austral Haematopus leucopodus (Ferrari 
et al., 2015). Zaixso et al. (2017) realizaron 
una caracterización de la comunidad bentó-
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nica intermareal asociada a la presencia de 
mitílidos en la bahía de San Julián.

El presente trabajo tiene como objetivo 
describir las características ambientales y las 
asociaciones de especies bentónicas, tanto 

de marismas como de planicies de mareas, 
con el fin de contribuir a su conocimiento y 
aportar información para futuras acciones de 
manejo y conservación de estos ambientes.

Metodología

El estudio se realizó en cuatro localidades 
costeras de la zona centro y sur de Santa Cruz 
(Patagonia austral, Argentina), una de ellas, la 
bahía San Julián (49°18’22”S, 67°41’02”O), 
sin influencia de agua dulce, y las otras tres ubi-
cadas en la zona inferior de diferentes estua-
rios: Punta Quilla (50°05’08”S, 68°29’28”O) 
en el estuario del río Santa Cruz, Puerto Coig 
(50°58’49”S, 69°16’03”O) en el estuario 
del río Coyle y Punta Loyola (51°37’53”S- 
69°02’31”O) en el estuario del río Gallegos.

Los muestreos se realizaron en primavera 
(noviembre 2015), utilizando un diseño aleato-
rio estratificado, subdividiendo tanto a la ma-
risma como a la planicie de marea en tres ni-
veles: superior, medio e inferior. En la marisma 
se tomaron seis muestras por nivel utilizando 
un marco de 0,25 m2, se identificaron las es-
pecies vegetalesy se recolectó la biomasa aé-
rea. La abundancia de las diferentes especies 
se determinó como biomasa (peso seco en 
g/0,25 m2). En las planicies de marea se reco-
lectaron cuatro muestras por nivel, utilizando 
un corer de 10 cm de diámetro (0,00785 m2) 
enterrado 20 cm en el sedimento. Los organis-
mos se separaron usando un tamiz de malla 
de 0,5 mm y se fijaron en formaldehído al 5%. 
Posteriormente, se identificaron y contaron 
bajo un microscopio estereoscópico, y se con-
servaron en alcohol al 70%. Se tomaron mues-
tras de sedimento para determinar la granulo-
metría y el contenido de materia orgánica. El 
sedimento se procesó mediante el método de 
tamizado en húmedo utilizando una columna 
de tamices. La muestra total se secó en un 

horno a 70 °C hasta peso constante, y se pesó 
antes del tamizado. Las diferentes fracciones 
de sedimento se expresaron como grava (4-2 
mm), arena gruesa (2 a 0,5 mm), arena media 
(0,5 a 0,25 mm) y arena fina (0,25 a 0,062 
mm). Las fracciones se secaron a 70°C has-
ta peso constante, se pesaron, y se expresa-
ron como porcentaje del peso seco total. La 
fracción de fango (limos + arcillas) se estimó 
como la diferencia entre el peso seco total de 
la muestra y la suma de los pesos secos de 
las fracciones mayores de 0,062 mm. El con-
tenido de materia orgánica del sedimento se 
determinó mediante la técnica de pérdida de 
peso por combustión en mufla a 450 °C du-
rante 6 hs (Bale y Kenny, 2005). 

Para cada nivel de la planicie de mareas 
se calculó el número de especies de la ma-
crofauna (S) y el índice de diversidad de Sha-
nnon-Wiener H’= -Σ(pi x log2pi), donde pi es la 
proporción del número total de individuos de 
la especie i. Con los datos de abundancia se 
calculó la dominancia general (Mazé y Labor-
da, 1990) como Dm = (n/N) x 100 siendo n = 
número de individuos de la especie bentónica 
considerada; N= número total de individuos de 
todas las especies. 

Los datos de biomasa de Sarcocornia pe-
rennis y los índices ecológicos S y H’ fueron 
analizados mediante ANOVA y pruebas a pos-
teriori de Fisher o Bonferroni. La distribución 
normal de los datos se verificó mediante la 
prueba de Shapiro-Wilks; la homogeneidad de 
las varianzas se analizó usando la prueba de 
Levene (Zar, 1996). Los datos de abundancia 
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de las especies de la macrofauna 
se sometieron a una prueba no pa-
ramétrica de Kruskal-Wallis, dado 
que los datos no se ajustaban a los 
supuestos de normalidad y homo-
geneidad de varianzas. Todos los 
análisis se realizaron empleando 
el programa InfoStat (Di Rienzo et 
al., 2015). El nivel de significancia 
usado en todas las pruebas fue p 
<0,05.

Resultados

Marismas
El sustrato de las marismas de 

todas las localidades y niveles es-
tuvo constituido por proporciones 
elevadas de limos-arcillas (entre 
54 y 84%) y de arenas finas (entre 
20 y 44%). El porcentaje de mate-
ria orgánica total de los sedimen-
tos varió entre 4,5% y 6,5%. 

Se registraron cinco especies 
vegetales: Sarcocornia perennis, 
Puccinellia glaucescens, Suaeda 
argentinensis, Limonium brasilien-
se y Spartina sp.

S. perennis fue, en promedio,la 
especie más abundante en bio-
masa, en todas las localidades y 
niveles (Fig.1); con la excepción 
de la marisma superior de Bahía 
San Julián, donde la mayor abun-
dancia la presentó L. brasiliense. 
Spartina sp. fue registrada única-
mente en la marisma inferior del 
estuario del río Santa Cruz.

▲ Figura 1:
Promedio del peso seco/0,25 m2 (+ desvío estándar D.E.) de cada especie vegetal, en cada nivel de la marisma.
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No se observaron diferencias significativas en la biomasa promedio de Sarcocornia perennis 
entre las diferentes localidades (Tabla 1).

Tabla 1: ANOVA de la biomasa promedio de Sarcocornia perennis, entre localidades.

F.V SC gl CM F p-valor

Modelo 31138,41 3 10379,47 1,18 0,3227

Localidad 31138,41 3 10379,47 1,18 0,3227

Error 596505,39 68 8772,14

Total 627643,80 71

El análisis comparativo entre niveles de la marisma, indicó diferencias en la biomasa de S. 
perennis entre niveles en tres localidades, no así en Punta Quilla (Tabla 2).La mayor biomasa de 
S. perennis se encontró en la marisma media y baja en tres sitios, mientras que en el estuario del 
río Gallegos se registró en la marisma baja y alta, que no difirieron entre sí.

Tabla 2: ANOVA bifactorial de la biomasa de Sarcocornia perennis, por localidad y 
nivel de marisma. Prueba a posteriori de Fisher; medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0,05).

-Bahía San Julián

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 100456,86 2 50228,43 12,16 0,0007

Nivel 100456,86 2 50228,43 12,16 0,0007

Error 61964,65 15 4130,98

Total 162421,51 17

Nivel Medias n E.E.

M. superior 8,31 6 26,24 A

M. media 107,62 6 26,24 B

M. inferior 191,08 6 26,24 C

-Punta Quilla

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 34098,55 2 17049,27 2,44 0,1211

Nivel 34098,55 2 17049,27 2,44 0,1211

Error 104896,07 15 6993,07

Total 138994,62 17
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-Puerto Coig

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 167378,13 2 83689,07 14,68 0,0003

Nivel 167378,13 2 83689,07 14,68 0,0003

Error 85508,53 15 5700,57

Total 252886,66 17

Nivel Medias n E.E.

M. media 83,03 6 30,82 A

M. superior 95,30 6 30,82 A

M. inferior 293,45 6 30,82 B

- Punta Loyola

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 13978,36 2 6989,18 3,71 0,0489

Nivel 13978,36 2 6989,18 3,71 0,0489

Error 28224,24 15 1881,62

Total 42202,6017

Nivel Medias n E.E.

M. media 99,51 6 17,71 A 

M. superior 153,80 6 17,71 B

M. inferior 162,48 6 17,71 B

Planicies intermareales

El sustrato en las planicies intermareales se 
encontró dominado por fango (limos-arcillas) y 
arenas finas, fracciones que en conjunto cons-
tituyeron entre 95 y 100% del sedimento en 
todos los niveles de las cuatro localidades estu-
diadas. Se observó en general una disminución 
progresiva del contenido de fango y un aumento 
de la proporción de arena fina, desde el nivel 
superior hacia el nivel inferior de la planicie de 
marea en todas las localidades. Los valores de 
materia orgánica en el sedimento oscilaron en-

tre 2 y 4,25%, observándose los valores más 
altos en el nivel superior, y disminuyendo hacia 
el nivel inferior en las cuatro localidades.

Se registraron 37 taxa de organismos ma-
crobentónicos. Bahía San Julián y Punta Loyola 
fueron las localidades con mayor número de 
taxa (22) y Punta Quilla y Puerto Coig las de 
menor (12). 

El análisis de la diversidad mostró diferen-
cias significativas tanto entre sitios como entre 
niveles. Punta Quilla fue el sitio con menor di-
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versidad, y Bahía San Julián presentó la mayor. 
El nivel superior de la planicie de marea de 
todas las localidades registró la menor diversi-
dad (Tabla 3 y Figura 2)

La riqueza de especies (S) mostró diferen-

cias entre sitios y entre niveles. Fue significa-
tivamente superior en la Bahía San Julián, así 
como significativamente menor en el nivel su-
perior de las planicies de marea de todos los 
sitios (Tabla 4 y Figura 3).

Tabla 3: ANOVA bifactorial de la diversidad entre localidades y entre niveles de las planicies de marea.

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo  5,02 5 1,00 5,09 0,0010

Nivel 2,13 2 1,07 5,40 0,0082

Localidad 2,89 3 0,96 4,88 0,0053

Error 8,29 42 0,20

Total 13,32 47

▲ Figura 2:
Comparación de la diversidad promedio (+D.E.) entre localidades y entre niveles.

Prueba a posteriori de Bonferroni, medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Tabla 4: ANOVA bifactorial de la riqueza (S) entre localidades y entre niveles.

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 308,21 5 61,64 11,59 <0,0001

Localidad 206,17 3 68,72 12,92 <0,0001

Nivel 102,04 2 51,02 9,59 0,0004

Error 325,50 42 7,40

Total 531,67 47



188 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

La comunidad bentónica se encontró inte-
grada principalmente por poliquetos con 20 es-
pecies, moluscos bivalvos (6 especies) y crus-
táceos (6). Además, se registró una especie de 
Sipuncúlido, una de Priapúlido, Nemertinos, 
Nematodes y Oligoquetos no identificados.

Respecto de la abundancia, 9 especies pre-

▲ Figura 3: 
Comparación de la riqueza promedio (+D.S.) entre localidades y entre niveles. Prueba a posteriori de Bonferroni, medias 

con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

sentaron una dominancia superior al 10%,en 
al menos una localidad (Tabla 2). En Bahía San 
Julián, Gymnonereis fauveli fue la especie más 
abundante (29,34%); en Punta Quilla Scole-
colepides uncinatus (33%), en Puerto Coig 
Darina solenoides (55,55%) y en Punta Loyola 
Aphoyale sp. (77,90 %). 

Tabla 5: Dominancia (superior al 10%) de las especies de la macrofauna en cada localidad.

Bahía San Julián Punta Quilla Puerto Coig Punta Loyola

Poliquetos

Scolecolepides uncinatus 2,58 33,10 0 0

Eteone sculpta 0,61 11,33 0 0

Gymnonereis fauveli 29,34 14,28 0 0,24

Kinbergonuphis dorsalis 10,02 0 0,15 2,75

Leodamas cirratus 0 0 36,75 0

Bivalvos

Darina solenoides 5,14 13,30 55,55 2,69

Mysella patagona 13,10 1,48 0 0

Crustáceos

Ampelisca sp. 9,53 13,30 0 16,87

Aphoyale sp 0 0 0 77,90
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El análisis de las especies más abundan-
tes, por nivel, considerando todos los sitios en 
conjunto, mostró diferencias significativas en la 
abundancia de Darina solenoides (Kruskal-Wa-
llis H= 21,05, p< 0,001), que fue significativa-
mente mayor en los niveles intermareales me-
dio e inferior; Mysella patagona (Kruskal-Wallis 
H= 2,54, p= 0,02), Gymnonereis fauveli (Krus-

kal-Wallis H= 8,89, p= 0,001), Ampelisca sp. 
(Kruskal- Wallis H= 12,48, p < 0,001) y Apho-
yale sp. (Kruskal-Wallis H= 3,26, p= 0,039) 
fueron significativamente más abundantes en 
el nivel inferior (Fig. 3). Leodamas cirratus se 
registró únicamente en el nivel inferior de la 
planicie de Puerto Coig, con una abundancia 
promedio de 2,7 ind./muestra (D.E.±4). 
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Discusión

En la costa argentina se ha registrado la 
presencia de marismas tanto en sustratos 
blandos (limosos o limo-arenosos) como en 
rocosos con retención de sedimentos finos; 
sin embargo, las marismas fangosas con do-
minancia de Sarcocornia y/o Spartina son las 
más abundantes (Bortolus, 2006; Bortolus et. 
al., 2009). En los ambientes marinos y estua-
riales de Santa Cruz estudiados en el presente 
trabajo, las marismas se desarrollan en sus-
tratos predominantemente limo-arcillosos con 
un elevado porcentaje de materia orgánica. La 
diversidad de especies vegetales es baja y dis-
minuye hacia el nivel inferior de la marisma, 
donde predomina únicamente Sarcocornia 
perennis en casi todas las localidades estudia-
das. Esta especie halófila, de amplia distribu-
ción mundial, se encuentra en Europa, África y 
América (Davy et al., 2006). En nuestras cos-
tas, se distribuye desde el estuario de Bahía 
Blanca hasta Tierra del Fuego, donde forma 
extensos rodales monoespecíficos sometidos 
a condiciones meso y macromareales (Bor-
tolus et al., 2009). Spartina sp. se encuentra 
únicamente en el nivel inferior de la marisma 
de Punta Quilla, donde co-domina junto con S. 
perennis. La zonación de especies observada 
en el estuario del río Santa Cruz fue señalada 
también para otras localidades de la costa de 
Argentina, donde Spartina sp. ocupa prefe-
rentemente el nivel más bajo de la marisma 
(Isacch et al., 2006, Idaskin et al., 2011).

La biomasa promedio de Sarcocornia peren-
nis registrada en el presente estudio es, en ge-
neral, mayor que la reportada por Negrin et al. 
(2015) para la marisma de Bahía Blanca, con 
excepción de la registrada en la marisma supe-
rior de Bahía San Julián, que es más baja. La 
biomasa de S. perennis alcanza los valores más 
altos en el nivel inferior de casi todas las locali-
dades estudiadas. Esta tendencia no se obser-

va, sin embargo, en Punta Quilla, la única locali-
dad donde S. perennis comparte el espacio con 
Spartina sp. en el nivel inferior de la marisma.

En las planicies de marea estudiadas, se 
diferencian distintas asociaciones de especies 
macrobentónicas, que se encuentran vincula-
das a los diferentes niveles intermareales y a 
las características del sedimento. Estas aso-
ciaciones presentan, como un componente 
en común, al bivalvo Darina solenoides; sin 
embargo, las especies acompañantes varían 
de acuerdo con el nivel de la planicie y según 
la localidad. En la planicie superior de Bahía 
San Julián y Punta Quilla, caracterizada por el 
predomino de la fracción limo-arcillosa y mayor 
contenido de materia orgánica, se destaca la 
presencia de Scolecolepides uncinatus, mien-
tras que en la planicie inferior de estas locali-
dades, con mayor proporción de arena fina en 
el sedimento, adquieren mayor importancia 
Gymnonereis fauveli, Kinbergonuphis dorsalis, 
Mysella patagona y Ampelisca sp. En la plani-
cie inferior de Puerto Coig, se observa a Leoda-
mas cirratus como la especie más abundante, 
mientras que en la planicie inferior de Punta 
Loyola adquieren mayor importancia Ampelis-
ca sp. y Aphoyale sp. 

Estos resultados coinciden con las observa-
ciones realizadas en estudios previos para el 
estuario del río Gallegos (Lizarralde y Pittaluga, 
2011; Pittaluga, 2016) y nos permiten exten-
der las generalizaciones a otras planicies inter-
mareales areno-fangosas de la región austral 
de la Patagonia argentina. También coinciden 
con las observaciones de Espoz et al. (2008) 
para el intermareal areno-fangoso de Bahía 
Lomas en el estrecho de Magallanes (Chile), 
con características sedimentológicas muy si-
milares a nuestra área de estudio, donde se 
describe una comunidad macrobentónica do-
minada por Darina solenoides. Entre los orga-
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nismos acompañantes más abundantes, los 
autores mencionan a los poliquetos Eteone 
sculpta, Scolecolepides uncinatus y Aricidea 
sp., también registrados en el presente traba-
jo, si bien el último solo fue hallado en los ni-
veles intermareales medio e inferior de Bahía 
San Julián y en baja abundancia. Espoz et al. 
(2008) mencionan también una importante 
abundancia de anfípodos no identificados.

La diversidad del macrobentos es más alta 

en la bahía San Julián, con respecto a las lo-
calidades estuariales, y alcanza su valor más 
elevado en los niveles medio e inferior de la 
planicie intermareal. Esto coincide con lo se-
ñalado para otras planicies de marea de áreas 
costeras marinas, que se caracterizan por pre-
sentar, en general, mayor diversidad en com-
paración con los ambientes similares de áreas 
estuariales con mayor variación en la salinidad 
(McLusky y Elliot, 2004).
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Resumen

La Provincia de Santa Cruz se caracteriza 
por su gran extensión territorial y por ser una 
de las más desprovistas de información me-
teorológica a largo plazo. Así mismo, las obser-
vaciones provenientes de las estaciones exis-
tentes presentan muchos datos faltantes. Este 
trabajo persiguió dos objetivos, por un lado, 
completar datos faltantes de series tempora-
les, y por el otro caracterizar regionalmente las 
variables climatológicas mediante la construc-
ción de mapas.

Para el primer propósito, se aplicaron siete 
métodos propuestos en la literatura y a éstos 
se los compararon usando distintas medidas 
sobre los errores de predicción obtenidos al 
usar el método de validación cruzada en un 
paso. Una vez seleccionado el mejor método 
para cada estación y para cada variable cli-
matológica se completaron la serie de datos 
temporales para cada localización. Los mé-

todos utilizados fueron el de Karl, el método 
de combinaciones lineales ponderadas por la 
correlación, el método de la razón q, el método 
de la razón normal, la regresión lineal simple, 
la correlación múltiple y el método de la dis-
tancia inversa.

A partir de estas series completas, las va-
riables fueron caracterizadas regionalmente 
mediante la construcción de mapas en distin-
tas escalas temporales (anuales, estacionales, 
mensuales), usando la metodología propuesta 
por Cressie (1993) a través del método pre-
dictivo kriging o la propuesta por Cressman 
(1959) usando como funciones de pesos las 
distancias inversas de las redes de observa-
ciones que se poseían para lograr una aproxi-
mación de la variable objetivo en cada punto 
de la región.

Palabras clave: Variables climatológicas, 
series temporales, datos faltantes, mapas 
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Abstract

The Province of Santa Cruz is characterized 
by its great surface and to be one of the most 
devoid of long term meteorology information. 
In addition, the data from the stations present 
many missing data. This work pursued two ob-
jectives, on the one hand to fill in missing data 
from time series, and on the other, to characte-
rize regionally the climatological variable throu-
gh the construction of maps.

For the first objective, seven methods pro-
posed in the literature were applied and the 
same were compared using different measu-
res calculated from the prediction errors ob-
tained using cross validation in one step. After 
selecting the best method for each station and 
for each climatological variable, the temporal 
series for each location was completed. The 

methods used were Karl, the method of linear 
combinations based on correlation, the me-
thod of the q ratio, the normal reason method, 
the simple linear regression, the multiple co-
rrelation and the inverse distance method.

From these complete series, the climatology 
variables were characterized regionally throu-
gh the construction of maps with a different 
time scales (annual, seasonal, monthly), using 
the methodology proposed by Cressie (1993) 
through the predictive kriging method or the 
one proposed by Cressman (1959) using the 
inverse distances to the station as weight func-
tions to achieve an approximation of the objec-
tive variable at each point of the region.

Keywords: Climatology variables, time se-
ries, missing data, maps.

Introducción

El análisis climático requiere de la existencia 
de datos meteorológicos de series de tiempos 
los cuales debieran ser homogéneos, con 
amplio rango de extensiones temporales y 
continuas. Sin embargo en el ámbito de la 
meteorología a menudo no se cuenta con 
el dato observado y es necesario recurrir 
a distintas técnicas para obtener un valor 
estimado del mismo. La provincia de Santa 
Cruz, se caracteriza por su amplia extensión y 
por la baja densidad poblacional, no posee una 
gran cantidad de redes meteorológicas que 
le den cobertura, y en las existentes muchas 
de las series presentan datos faltantes por 
distintas razones tales como desperfecto 
en los equipamientos, la interrupción de 
las lecturas, los fallas en los instrumentos 
de medida, errores asociados a cambios 
en las condiciones de medición, errores de 
trascripción, cambio de lugar de una estación, 
el cierre de la estación por vacaciones, entre 

otras. Para poder conocer un fenómeno en 
particular es necesario el contar con datos 
observacionales para minimizar los errores 
y que no se produzca demasiado sesgo en 
los resultados (Massetti, 2013). Por lo que 
disponer de registros periódicos que den 
continuidad a las observaciones redundará en 
la mejor calidad de los resultados obtenidos a 
partir de la realidad del fenómeno bajo estudio, 
y menores serán los errores cometidos.

Para la estimación de los datos faltantes 
en las variables climatológicas, existe una 
diversidad de métodos propuestos por 
organizaciones mundiales. Algunos poseen 
varias décadas de antigüedad pero se siguen 
aplicando con algunas variantes de acuerdo al 
elemento bajo estudio y al contexto en el que 
ocurre. La Organización Meteorológica Mundial 
(WMO, 1983), propone los siguientes métodos 
estadísticos para el relleno de datos faltantes: 
regresión simple, múltiple (Degaetano et 
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al., 1995), razón q y razón-normal q (RN). 
En 1992,Young presenta una modificación 
al método RN, pero Yozgatligil et al.(2013) 
aseguran que es equivalente al anterior si 
las estaciones de referencia están altamente 
correlacionadas. Kashani y Dimpashoh (2012) 
manifiestan que el método de regresión es 
superior a los tradicionales para las variables 
temperatura mínima, máxima y precipitación 
en diferentes condiciones climáticas. En 
el caso de las precipitaciones diarias hay 
estudios que usan distintos métodos: el de 
la razón normal (Paulhus y Kohler, 1952), el 
de la razón ajustada para los promedios de 
precipitación (Villalobos et al, 1998); otros: el 
de la razón (Alfaro y Pacheco, 2000; Barger, 
1960; WMO, 1983), el de interpolación como 
promedio de tres estaciones correlacionadas 
(Paulhus y Kohler, 1952; Searcy y Hardison, 
1963), el de regresión lineal (Allen et al, 
2006; Toro Trujillo et al,2015; WMO, 1983). 
Nadale (2004) probó que las precipitaciones 
en Argentina permiten definir subregiones con 
características homogéneas, por lo que Antelo 
y Fernández Long (2013, 2014) estimaron 
la precipitación diaria usando un promedio 
ponderado de estaciones vecinas por las 
correlaciones.

Por otro lado la Sociedad Americana de 
Ingeniería Civil (ASCE, 1996), propone el 
método de ponderación de distancia inversa 
IDW,el cual también es utilizado en distintos 
estudios hidrológicos y geográficos (Campos, 
1998; Hubbard, 1994; Sokol y Stekl, 1994; 
Teegavarapu y Chandramouli,2005, entre 
otros). Aparicio (2011) aconseja su uso 
cuando las estaciones se encuentren lo más 
cerca posible. Existen otros métodos también 
que pueden utilizarse tales como el análisis 
de componentes principales y el análisis de 
grupo (Huth y Nemesova, 1995), el método 
de Kriging(Saborowski y Stock, 1994) y la 
interpolación óptima (Bussieres y Hogg,1989), 

aunque Wagner et al. (2012), sugieren que los 
últimos mencionados no reportan mejorías con 
respeto al inverso de la distancia (IDW) sino se 
tiene la suficiente cantidad de datos como para 
producir un semivariograma fiable. Si no es 
posible contar con estaciones cercanas para 
el llenado de información se puede recurrir a 
los modelos autorregresivos AR(p), que son 
modelos lineales que utilizan los valores de p 
tiempos de muestreo anteriores y posteriores 
para estimar el valor en un tiempo dado.

Así, se observa que existen una gran 
diversidad de métodos que pueden usarse, 
sin embargo ninguno de ellos es capaz de 
reproducir los datos perdidos; sólo permiten 
rellenar con valores que pueden considerarse 
como “razonables” si son consistentes 
con la estadística y la física de algunas 
señales captadas. Además, la elección del 
procedimiento para el manejo de datos 
incompletos resulta una tarea compleja, 
pues un mismo método en determinadas 
situaciones produce estimaciones precisas y 
en otras no, por lo que conviene utilizar más 
de una alternativa para tratarlos y realizar 
un análisis de sensibilidad que les permita 
una mejor elección del procedimiento a 
implementar (Cañizares et al., 2004).

Para ello es necesario recurrir a la 
interpolación o extrapolación de valores no 
observados con la ayuda de los que sí se poseen, 
así si f(s) esel valor de la variable climatológica 
en la ubicación s, y sean s1, s2,…, sn las 
estaciones de las que se posee información de 
la variable f(.), si so es un punto en el que se 
desea estimar el valor de la variable entonces 
el valor estimado de f (so) es p1f(s1)+p2f(s2)+…
+pnf(sn) donde pi son pesos desconocidos. 
Las distintas formas de seleccionar a los pi 
dan lugar a distintos métodos de estimación, 
en la aproximación polinomial propuesta 
por Cressman (1959), en la definición de los 
pesos aparecen las distancias inversas entre 
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la localización a estimar y las ubicaciones con 
información. Otra alternativa es el método 
de kriging propuesto por Matheron (1971) 
y posteriormente desarrollado por Cressie 

(1993), donde se captura la estructura 
estadística del campo a partir de la estimación 
del semivariograma y es posible obtener los 
errores de predicción cometidos.

Área de estudio

El área sobre la que se trabajó es la Provin-
cia de Santa Cruz ubicado en el extremo sur de 
la Argentina, en de la región patagónica. 

Para el primer objetivo que es el de comple-
tar datos faltantes, debido a que es necesario 
en algunos de los métodos trabajar con esta-
ciones cercanas se incorporaron otras estacio-
nes de la provincia de Chubut, colindante con 
la de Santa Cruz; así la región sobre la que se 
realizó este estudio en particular y que com-
prende a la Provincia de Santa Cruz y sur de 
Chubut, está ubicada entre 65° 43’ a 73° 37’ 
O y 46° a 52° 25’S.

La región presenta pocas estaciones me-
teorológicas, escasa continuidad temporal en 
la serie de variables climatológicas y datos fal-
tantes. En este estudio se utilizaron las series 

temporales de temperatura del aire (media, 
máxima y mínima), precipitación acumulada, 
humedad relativa del aire (HR)y presión at-
mosférica obtenidas de nueve estaciones al 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) en el sur de Argentina, de las cuales sie-
te se localizan en la Provincia de Santa Cruz, 
con la finalidad de obtener un protocolo sobre 
datos obtenidos de manera similar.

Para el segundo objetivo, que es el de cons-
truir mapas de las variables climatológicas, se 
consideró una región que cubriera a la provin-
cia de Santa Cruz que es la zona de interés. En 
este caso a los datos de las estaciones anterio-
res se les incorporaron otros provenientes del 
Servicios Meteorológico Nacional y de otras 
fuentes en el caso de estar disponibles.

Metodología

Los faltantes de datos en un registro se 
pueden rellenar mediante técnicas que com-
binen el conocimiento de la evolución de cada 
variable meteorológica, de sus relaciones con 
las registradas en el entorno y de su relación 
con otras variables registradas en las mismas 
condiciones.

Para comenzar, fue necesario estudiar la 
calidad de los datos. Se identificaron, corrigie-
ron o eliminaron los valores incorrectos o du-
dosos; además, se estudió la homogeneidad 
de las series temporales utilizando el método 
de doble acumulación.

En segundo lugar para completar los datos 
faltantes en las series temporales se aplicaron 
siete métodos en las diferentes variables utili-

zando la validación cruzada en un solo paso. 
Los métodos que se usaron en este trabajo 
fueron etiquetados como Karl, RN, Rq, CLP, 
RL, CMyIDW. A continuación se detallan breve-
mente los mismos:

 El criterio de Karl que introdujeron 
Karl y Williams (1987), consiste en que ante 
la falta de un registro en una estación éste se 
reemplace por el valor correspondiente de otra 
estación vecina que presenta una alta correla-
ción lineal. 

 Razón normal (RN) propuesto por 
Paulus y Kohler (1952),consiste en calcular el 
dato incompleto, x(t), de una serie a partir de 
los datos de las series de tres estaciones veci-
nas y contemporáneas, que presenten un alto 
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grado de correlación con la serie a completar

donde   , se calculan sobre las se-
ries incompletas y xi(t) son los datos corres-
pondientes a series vecinas correlacionadas 
con la que se desea completar.

 En la razón q (Rq), el valor faltante 
de la estación se reemplaza por x(t)=qx_a (t) 

donde q=(∑▒x(j)   y xa son los datos de otra 

estación con información en el instante t.
 En la combinación lineal ponderada 

(CLP), cada dato incompleto es reemplazado 
por una combinación lineal ponderada de los 
datos de la serie completa usando como peso 
la proporción del coeficiente de correlación de 
Pearson con la serie incompleta, siempre que 
excediera un valor crítico aceptable.

 En el criterio de regresión lineal (RL), 
los datos incompletos se reemplazan usando 
la línea de regresión lineal entre esta serie y 
otra estación con una correlación apreciable 
que actúa como variable independiente en el 
modelo (ambas normalizadas).

 El método de correlación múltiple 
(RM), es similar al anterior pero se usan varias 
estaciones correlacionadas con la que desea 
completar.

 En el método de distancia inversa 
(IDW), los datos faltantes se calculan mediante 
una combinación lineal de las series de las es-
taciones con información, usando como peso 
el inverso de la distancia entre ellos y la esta-
ción con datos faltantes.

En tercer lugar, se calcularon diferentes me-
didas de selectividad e interpretación sobre el 
error de predicción mediante la validación cru-
zada. Los valores de error estándar cuadrático 
medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE), 
el error porcentual absoluto medio (MAPE), el 

error relativo (RE) y el error RSE definido como 

∑▒〖((p_i se estimaron para comparar los sie-

te métodos y para cada variable climatológica. 
A continuación, para cada variable y esta-

ción, se seleccionó el mejor método y se com-
pletaron los datos reales faltantes. Finalmen-
te, estas series completas se utilizaron para 
construir mapas climatológicos para la región 
a partir de la información disponible en las es-
taciones meteorológicas utilizando el método 
de las distancias inversas si se poseían pocos 
puntos, o usando el método de interpolación 
de kriging en el caso de contar con una buena 
cantidad de puntos en la malla sobre la cual 
generar la imagen. A continuación se detallan 
brevemente ambos métodos:

1. Mapas usando las distancias inversas 
como pesos 

Al interpolar el valor estimado en el punto 
soa partir de los valores observados en la esta-
ciones s1, s2,…, sn para la variable f resulta ser

siendo d la distancia. Esta manera tiene en 
cuenta la proximidad, pero no captura la estruc-
tura de correlación subyacente en los datos.

 
2. Mapas predictores usando kriging
Un proceso espacial puede descomponerse 

como    d o n d e 
es un conjunto de datos
observado en ubicaciones espaciales 

{s1,s2,..,sn}, siendo   la tendencia en la 

ubicación espacial si y  una variable alea-

toria de media nula proveniente de un proceso 
gaussiano estacionario e isotrópico. El vario-
grama (o semivariograma) captura la estructu-
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ra de correlación espacial subyacente en los 
datos y puede ser escrito como:
   para cada distan-
cia h entre dos puntos en la región, expresión 
que se simplifica bajo la suposición de isotro-
pía. El estimador propuesto por Matheron u 
otros alternativos no verifica ciertos supuestos 
por lo que es necesario trabajar con modelos 
para obtener el semivariograma con los pun-

tos estimados por estos estimadores. A partir 
de este modelo es posible obtener las predic-
ciones para otros localizaciones espaciales 
distintos a los observados. Esta metodología 
captura la estructura de correlación que sub-
yace en los datos, y proporciona los errores 
que se cometen en la predicción; sin embargo 
para su utilización es necesario contar con una 
buena cobertura de puntos con información.

Resultados

En la Fig.1 se presentan los periodos con in-
formación para las series de datos mensuales 
para las variables temperatura media, máxi-
ma, mínima, presión atmosférica, humedad 
relativa y precipitación acumulada entre enero 
de 2006 y diciembre de 2016.

Según sea la variable considerada, las co-
rrelaciones entre estaciones difieren. En ge-
neral, las series para las temperaturas media, 
mínima y máxima y la humedad relativa, pre-
sentan alta correlación independientemente 
de la ubicación de la estación, no así con las 
otras variables. 

En el caso de la precipitación acumulada, 
la correlación es muy baja, aunque algunas 
series presentan correlaciones moderadas 
(entre 0.51 y 0.83) en un entorno próximo 
pudiéndose establecer agrupaciones entre 
estaciones que están más correlacionadas. 
Tal es el caso de Río Mayo-Sarmiento; Río Ga-
llegos-Potrok Aike, Sarmiento-Los Antiguos-Río 
Mayo; Moscoso-Gob. Gregores-Cerro Bombero; 
Los Antiguos-Sarmiento. El Calafate tiene co-
rrelaciones bajas con todas.

Para la presión atmosférica, las correla-
ciones son bajas, aunque se pueden realizar 
agrupaciones con correlaciones superiores a 
0.81, por ejemplo: Río Mayo-Sarmiento-Mosco-
so; Río Gallegos-Cerro Bombero-Los Antiguos; 
Potrok Aike-Sarmiento-Moscoso; Calafate-Sar-
miento. Gobernador Gregores no presenta co-

rrelaciones altas con las demás.
Por lo expuesto anterior, para las variables 

temperaturas y humedad relativa se aplicaron 
todos los métodos propuestos inicialmente. Y 
en los otros dos casos algunos de los métodos 
sólo en forma regional.

A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se mues-
tran los valores obtenidos de las medidas cal-
culadas a partir de los errores de estimación 
en cada punto eliminado al utilizar validación 
cruzada en un paso para la variable tempera-
tura máxima en la localidad de Gobernador 
Gregores. En la misma se observa que el me-
jor método para esta variable y localidad para 
completar los datos faltantes resulta ser el de 
regresión lineal con la localidad con la que po-
see mayor correlación.
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▲ Figura 1: Meses con información para las variables entre 01-2006 y 12-2016.
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Tabla 1:Medidas resúmenes de los errores de predicción al aplicar validación cruzada para la variable 
Temperatura Máxima en Gobernador Gregores.

RSME MAE MAPE RSE RE

Karl 2.007 1.597 89.180 0.105 3.346

CLP 2.094 1.660 91.776 0.114 3.649

RN 2.178 1.784 94.259 0.123 3.519

Rq 2.130 1.607 95-063 0.118 2.895

RL 1.440 1.005 99.466 0.054 1.852

CM 4.254 2.283 100.559 0.470 5.131

IDW 2.069 1.636 91.717 0.111 3.599

A partir del análisis de las medidas de 
errores para las distintas variables y localidades 
se puede concluir que para las variables que 
presentan alta correlación entre todas las 
estaciones meteorológicas (temperaturas y la 
humedad relativa) los mejores métodos para 
estimar los datos faltantes resultan ser el de 
regresión lineal, el de correlación múltiple y el 
de la distancia inversa, con variaciones según 
la variable y las ubicaciones geográficas de las 
estaciones meteorológicas.

En el caso de la presión atmosférica y 
la precipitación acumulada mensual, en 
que no existe correlación alta entre todas 
las estaciones, los métodos se aplican a 
grupos reducidos en donde la correlación es 
moderada. Para la precipitación acumulada 
se distingue que los mejores métodos para 
completar las series resultan ser el de la 
razón q, distancia inversa y la regresión 
lineal. Para la presión atmosférica surge una 
mayor diversidad de métodos dependiendo 
de la ubicación geográfica como son el de 
correlación múltiple, el de la distancia inversa, 
el de la razón normal y el de regresión lineal. 
Para estas dos variables si se utilizan métodos 
que no necesiten correlaciones altas entre 
estaciones sino toda la información disponible 
en la región, se obtiene que el método de la 
distancia inversa es el que mejor completa 

la información faltante para la precipitación 
acumulada mensual en todas las estaciones 
climatológicas, en tanto que para la presión 
atmosférica principalmente es el de CLP o el 
de IDW dependiendo de la estación.

En la Tabla 2 y en la Tabla 3, se ofrece un 
resumen de los métodos que resultan más 
adecuados según la variable y la localidad. 
En la Figura 2 se observan las localizaciones 
sobre las que se trabajó con series temporales 
con datos faltantes.

 
A partir de las series temporales de las 

variables es posible representar la variable 
espacialmente, en distintas métricas 
temporales, como pueden serlo valores 
mensuales, estacionales, anuales. En la 
Figura 3, se observan los valores espaciales 
estimados usando los valores promedios 
anuales de las series completas para 
temperatura máxima, temperatura media y 
humedad relativa. En la Figura 4 se presentan 
los mapas de temperatura máxima y humedad 
relativa para las estaciones de invierno y 
verano. En la Figura 5, se muestra los valores 
de la presión atmosférica para los meses de 
diciembre y enero. En todos estos gráficos los 
valores espaciales se han obtenido a través de 
una interpolación ponderada por las distancias 
inversas.
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Tabla 2: Método que mejor funciona en relación a las medidas de errores. Las siglas corresponden a regresión 
lineal (RL), correlación múltiple (RM), razón normal (RN), razón q (Rq), combinación lineal ponderada por co-
rrelaciones (CLP) y combinación lineal ponderada por las distancias inversas (IDW). Las ubicaciones son Río 
Gallegos:1, Potrok Aike:2, El Calafate:3, Cerro Bombero:4, Gobernador Gregores:5, Los Antiguos:6, Moscoso:7.

1 (RG) 2 (PA) 3 (EC) 4 (CB) 5 (GG) 6 (LA) 7 (M)

Temperatura Media RM –IDW IDW RM RL RL IDW RL-IDW

Temperatura Máxima RM – IDW IDW RL RL RL IDW-CLP RL

Temperatura Mínima IDW IDW RL RL RL IDW RL

Humedad relativa IDW IDW IDW IDW RL IDW RM

Tabla 3: Método que mejor funciona en relación a las medidas de errores. Las siglas corresponden a regre-
sión lineal (RL), correlación múltiple (RM), razón normal (RN), razón q (Rq), combinación lineal ponderada 
por correlaciones (CLP) y combinación lineal ponderada por las distancias inversas (IDW). Para los métodos 
CLP e IDW se usan todas las estaciones, y en el segundo caso se trabaja con los 7 métodos pero en grupos 
más reducidos donde la correlación es moderada o alta. Las ubicaciones son Río Gallegos: 1, Potrok Aike: 2, 
El Calafate: 3, Cerro Bombero: 4, Gobernador Gregores: 5, Los Antiguos: 6, Moscoso:7.

Métodos 1 (RG) 2 (PA) 3 (EC) 4 (CB) 5 (GG) 6 (LA) 7 (M)

Presión
atmosférica

CLP e IDW CLP IDW CLP CLP IDW IDW CLP 

Todos en grupos 
pequeños

RM Rq IDW RM RL Rq IDW

Precipitación
acumulada

CLP e IDW IDW IDW IDW IDW IDW IDW IDW

Todos en grupos 
pequeños

RL-Rq Rq ----- IDW IDW Rq Rq

▲ Figura 2: Localizaciones sobre las que se trabajó para estimar datos faltantes en la Provincia de Santa Cruz. Las ubicaciones 
son Río Gallegos: 1, Potrok Aike: 2, El Calafate: 3, Cerro Bombero: 4, Gobernador Gregores: 5, Los Antiguos: 6, Moscoso: 7.
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Con los datos que se vienen trabajando no 
es posible construir mapas predictivos usando 
la metodología de kriging, por la escasa 
cantidad de localizaciones espaciales que se 
poseen. Sin embargo si se cuenta con una 
buena cantidad de puntos con información 
es posible utilizar esta metodología. A 
modo de ejemplo, en la Fig.6 se presentan 
dos mapas predictivos usando datos de 

distintas fuentes públicas y privadas: el de la 
izquierda corresponde a promedios anuales 
de precipitación y en el gráfico del centro se 
presenta el mapa para la temperatura máxima 
de la provincia usando valores promediados 
en puntos de una grilla para la provincia de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego junto con los 
errores cometidos de predicción (gráfico de la 
derecha).
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▲ Figura 3: Mapa de medias anuales de las variables temperatura máxima, media y humedad relativa
▲ Figura 4: Mapas de temperatura máxima y humedad relativa para las estaciones de invierno y verano.

▲ Figura 5: Presión atmosférica para los meses de diciembre y enero.
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▲ Figura 6: Mapa predictivo kriging.
A la izquierda el de precipitaciones, al centro y a la derecha el de temperaturas máximas y el de sus errores de predicción.

Discusión y Conclusiones 

El presente trabajo ofrece una metodología 
que podría utilizarse para describir espacial y 
temporalmente a las variables climatológicas 
de la provincia, la cual carece en general de 
una caracterización obtenida a partir de datos 
propios, debido a la gran extensión territorial 
de Santa Cruz, a la falta de cobertura de es-
taciones cercanas, a las grandes distancias 
existentes entre las estaciones en el área de 
estudio y a la poca continuidad temporal de 
las series de las variables consideradas. Para 
enriquecer el análisis a estas series existentes 
habría que incorporarles otras provenientes de 
diferentes fuentes (entes provinciales, nacio-
nales, comunales, empresas privadas, entre 
otros). 

En esta publicación se compararon siete 
métodos para completar datos faltantes de va-
rias variables climatológicas. Algunas de estas 
variables presentan un comportamiento simi-
lar y marcadamente estacional (temperaturas 
media, máxima, mínima y humedad relativa) 
en todas las localidades por lo que las corre-
laciones entre estaciones son altas y es posi-

ble aplicar todos los métodos. Para todas las 
temperaturas consideradas, los métodos IDW 
o RM resultan ser los más convenientes para 
estimar valores en el sur de la provincia, para 
la zona central el mejor es RL y para la región 
norte los que mejores valores proveen en las 
estimaciones son IDW o RL. Para la humedad 
relativa el IDW resulta ser el mejor estimador 
en casi todas las localidades. 

El comportamiento de la precipitación 
depende de condiciones tales como la circu-
lación general atmosférica, la presencia de 
barreras orográfica, la posición absoluta del 
continente, las formas del relieve, las corrien-
tes oceánicas, entre otras; lo cual circunscribe 
los análisis de manera local, y por la carencia 
de estaciones meteorológicas próximas limita 
la aplicación de algunos de los métodos pro-
puestos. Si se considera toda la información 
disponible, IDW resulta ser el mejor estimador 
de la precipitación en todas las localidades. 
Además no siempre es posible estimar los va-
lores faltantes, si sólo se consideran estacio-
nes cercanas y correlacionadas por la escasa 
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presencia de éstas y las distancias entre ellas. 
Una situación parecida al de la precipitación 
ocurre con la presión atmosférica que está in-
fluenciada por la altitud, aunque en este caso 
es menos evidente la prevalencia de un méto-
do específico a utilizar.

En este trabajo se ha explorado la posibili-
dad de completar los datos inexistentes usan-
do estas siete metodologías, cuya aplicación 
depende de la existencia de información en 
otras estaciones vecinas. Otra alternativa, es 
la de modelar la serie temporal (Soto et al., 
2016) para cada variable y cada localidad y 
luego predecir los valores faltantes utilizan-
do el mejor modelo seleccionado. Como se-
ñala Cañizares et al. (2004), al momento de 
completar valores faltantes conviene aplicar 
más de un método y realizar análisis de re-
siduos ya que los métodos pueden producir 

estimaciones precisas en algunos casos y no 
en otras. 

Para la construcción de mapas, si se dispo-
ne de una buena cantidad de localizaciones 
con información, se puede construir mapas 
con distintas metodologías y comparar los mé-
todos usando validación cruzada en un paso, 
o realizando algún otro tipo de comparación 
entre los mismos. En este trabajo sólo se pre-
sentaron mapas construidos utilizando la me-
todología seguida por Cressie y el método de 
las distancias inversas (IDW), sin embargo hay 
un amplio abanico de posibilidades a utilizar, 
siendo algunos de ellos el método de Gandin 
(1963), el de Barnes, una gran cantidad de 
métodos interpoladores conocidos (los dia-
gramas de Voronoi, método lineal, bilineal, la 
representación polinomial, el método Spline, 
etc.), entre algunas de las propuestas. 
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EL APRENDIZAJE
DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA

Patricia Arias. Silvia Mansilla. Claudia Castillo. Pilar Carbone. Loreli Stettler
ariaspatricia60@gmail.com

Resumen

Los múltiples factores y dimensiones que 
explican la complejidad de los procesos de 
aprendizaje, han sido y son motivo de inte-
rés del Grupo Consolidado Interdisciplina y 
Aprendizaje. Desde un paradigma cualitativo, 
que privilegia las voces de los propios acto-
res sociales, se avanza en la generación de 
conocimiento científico en constante relación 
dialéctica con los escenarios de intervención 
de los campos disciplinares que conforman 
el equipo. Asimismo, se articula la investiga-
ción, la formación de profesionales del campo 
de la educación y salud y, la vinculación de 
las producciones académicas con el contexto 
local.

Tanto los proyectos desarrollados en la lí-
nea de investigación como, las actividades 
de extensión y transferencia generadas des-
de esos procesos, tienden a la comprensión 
del fenómeno del aprendizaje a fin de aportar 

nuevos saberes sobre la cuestión, consolidar 
la formación profesional y promover interven-
ciones subjetivantes dirigidas a los sujetos del 
aprendizaje. 

En un primer momento el objeto de estu-
dio estuvo centrado en la propia formación: la 
identidad profesional de psicopedagogos y los 
alcances de esa identidad en el campo de la 
educación y la salud. Posteriormente se abrió 
una indagación acerca de la relación entre las 
nuevas configuraciones familiares y las mo-
dalidades de aprendizaje escolar de los hijos 
en un contexto barrial vulnerable, en que se 
encontraron nuevas aristas del aprender y sus 
vicisitudes. En continuidad con esa línea, se 
centró el estudio en los niños que aprenden y 
la incidencia de los modelos enseñantes adul-
tos; creándose una nueva técnica de indaga-
ción para niños que busca la comprensión de 
la internalización de dichos modelos.

Summary

The multiple factors and dimensions that ex-
plain the complexity of learning processes have 
been and are now an interest field to the Con-
solidated Interdisciplinary and Learning Group. 

From a qualitative paradigm, that privileges the 
social actors’ voices, the generation of scien-
tific knowledge moves forward in a constant 
dialectic relationship with the environments of 
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intervention, in the disciplinary fields that forms 
the group. As well, there’s a joint of investiga-
tion, professionals training in education and 
health fields, and the relation between acade-
mic productions and the local context.

Both the projects developed in the research 
path and the extension and transfer activities 
generated from these processes, tend to the 
understanding of the phenomenon of learning 
in order to contribute new knowledge on the 
matter and to consolidate the professional for-
mation, promoting subjectivant interventions 
aimed at learning subjects

At first, the object of study was focused on 

the training itself: the professional identity of 
psychopedagogues and the scope of that iden-
tity in the field of education and health. An 
inquiry was then made about the relationship 
between the new family configurations and 
the school learning modalities of the children 
in a vulnerable neighborhood context, where 
new learning edges and their vicissitudes were 
found. In continuity with this line, the study fo-
cused on children who learn and the incidence 
of adult teacher models; creating a new te-
chnique of inquiry for children that seeks the 
understanding of the internalization of such 
models.

Introducción

Pensar la denominación del Grupo Conso-
lidado de investigación, incluyendo la noción 
de interdisciplina marca una posición episte-
mológica. Su simple planteo implica un cues-
tionamiento a los criterios de causalidad, en 
particular los de causalidad lineal y alerta del 
riesgo de fragmentar los fenómenos sociales 
a abordar.

Asimismo, conlleva el reconocimiento de 
que los campos disciplinares no son reflejo 
de sus objetos de estudio sino construcciones 
históricas de objetos teóricos y métodos ade-
cuados a ellos; las disciplinas no son unívocas 
y sin fragmentaciones internas. La construc-
ción conceptual de un problema de abordaje 
interdisciplinario, supone una exhaustiva deli-
mitación de los niveles de análisis y de la in-
teracción entre los marcos referenciales; pues 
como se sabe, no es la simple yuxtaposición 
de disciplinas o su encuentro casual.

Las disciplinas desempeñan un importan-
te papel en la transmisión del saber; y cada 
una de ellas tiene intereses profesionales que 
defender, como una defensa de cierta sobera-
nía territorial. Ahora bien, en el frente de las 
investigaciones, las fronteras reconocidas de 

las disciplinas están cada vez más en entredi-
cho porque las más tradicionales ya no corres-
ponden a la complejidad, las ramificaciones, la 
gran diversidad del esfuerzo que despliegan 
los científicos. 

En la investigación científica, el aumento de 
las especialidades fisura las disciplinas acadé-
micas, cuyos perfiles pueden convertirse en ar-
tificiales y arbitrarios; entre disciplinas vecinas 
hay espacios vacíos o terrenos inexplorados 
en los que puede penetrar la interacción entre 
especialidades y campos de investigación, por 
hibridación de ramas científicas. En paralelo a 
la distinción entre enseñanza e investigación, 
discurre la distinción entre disciplina y espe-
cialidad.

Diversos autores han subrayado la impor-
tancia que para una fragmentación como la 
que describimos tiene el aumento del patrimo-
nio propio de las disciplinas; éstas, conforme 
acumulan saber, se fragmentan; la mayoría de 
las partes resultantes pasan a ser patrimonio 
de sub-campos determinados y unas pocas, 
las clásicas, se transmiten en la historia de va-
rias disciplinas académicas.

El nombre de algunas ciencias híbridas no 
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expresa su filiación y a su vez, las especia-
lidades híbridas se dividen y dan lugar en la 
segunda generación a un mayor número de hí-
bridos. Algunos llegan a ser institucionalizados 
como sub-campo de una disciplina estable-
cida, otros son programas interdisciplinarios 
laxos con intercambios regularizados entre 
especialistas de distintas disciplinas.

Con relación a lo que se viene planteando, 
es dable pensar en la complejidad de esta pro-
blemática en un campo disciplinar generado 
en la intersección de al menos dos disciplinas 
que poseen objetos propios y cuyos basamen-
tos teóricos delimitan de algún modo dicho 
objeto. Esto es, la pedagogía y la psicología 
como bases originales de la psicopedagogía 
en una intersección de aquellos saberes que 
eran insuficientes para dar respuesta a proble-
máticas de índole práctica; los bordes de cada 
disciplina –en este caso particular- encuen-
tran una variable más de complejidad. 

Las consideraciones del presente artículo 
pretenden una reflexión dialógica sobre: las 
prácticas psicopedagógicas, su corpus teóri-
co, las líneas de investigación provenientes 
de su devenir y la progresiva consolidación 
de problemas-objetos que contribuyan a ge-

nerar conocimiento específico sobre nuevas 
demandas a su campo, sostenidos en la ne-
cesidad de la interdisciplinariedad; en espe-
cial, se debe tomar en cuenta la complejidad 
originaria de su conformación, como sostiene 
Bleichmar (2005)i “al menos que no nos tome 
despojados de nuestra capacidad pensante…” 
Es ineludible recuperar de modo constante la 
interrogación, la teorización de las prácticas, la 
iluminación de las contradicciones inherentes 
a su núcleo problemático y mediante esos ele-
mentos, sostener la ética de la vigilancia epis-
temológica.

Ahora bien, el aprendizaje (objeto de estu-
dio de la psicopedagogía) consiste en un pro-
ceso complejo, subjetivo e intransferible; en 
su transcurso moviliza tanto estructuras cog-
nitivas conscientes como aspectos simbólicos 
inconscientes por medio de las que los sujetos 
incorporan, construyen y reconstruyen conoci-
mientos, atravesados por espacios sociales y 
culturales que imprimen marcas en ese trans-
curso. La complejidad del fenómeno sobre el 
que se investiga, explica la necesidad de un 
abordaje interdisciplinario y la reformulación 
de los problemas de investigación que aporten 
saber científico a su campo disciplinar.

Antecedentes del Grupo Consolidado
Desde el Ciclo Académico 1991, se pueden 

encontrar trabajos de investigación que se 
constituyen en la antesala del actual estado 
de la producción de conocimiento científico. 
En coincidencia con la creación de la entonces 
Universidad Federal de la Patagonia Austral y 
la creación de la carrera de Psicopedagogía, 
comenzaron a delinearse los primeros cami-
nos en investigación y en la propia formación 
de los investigadores.

En su inicio el objeto fue la propia universi-
dad y en particular sus estudiantes; una déca-
da de búsquedas en que se identificaron los 

aspectos más significativos del propio objeto 
de reflexión y se establecieron abordajes com-
binados. En la primera etapa se originó un pro-
ceso sistemático de abordaje cuantitativo so-
bre algunas características de los estudiantes 
de la UNPA-UARG, especialmente las referidas 
al perfil socioeconómico y cultural; al incluir 
las percepciones de aquellos estudiantes que 
habían abandonado sus estudios, fue necesa-
rio dirigirse al perfil social y académico de los 
profesores, especialmente los de primer año. 
Se sostenía que: “…los problemas de acceso, 
la permanencia y el abandono de los estudian-
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tes universitarios también son nuestros. Las 
prácticas estudiantiles y los juicios profesora-
les van construyendo una trama necesaria en 
el oficio universitario…al ir definiendo el objeto 
de estudio debimos superar la primera tenden-
cia que constituía un obstáculo epistemológico 
para abordarlo y que separaba el objeto del su-
jeto de la investigación, para situarnos como 
parte constitutiva del problema…”ii 

Muchas de las conclusiones parciales de 
este proceso fueron llenando el campo aca-
démico de reflexión con colegas y con los pro-
pios estudiantes; de forma creciente pudimos 
ir aportando información y perspectivas de 
análisis para la toma de decisiones políticas 
tendientes a elevar la permanencia de los es-
tudiantes. Las producciones provenientes de 
los procesos investigativos, se fueron articu-
lando con acciones de formación de grado. En 
aquella década donde el objeto de estudio fue 
la propia universidad, se crearon proyectos de 
incidencia en las actividades académicas, el 
acceso y la permanencia de los estudiantes, 
la comprensión acerca de los modos de apro-
piación del conocimiento y la reflexión sobre la 
incidencia de las prácticas pedagógicas en el 
ingreso a los estudios superiores. Como coro-
lario de ese proceso, se publicó un libro17 que 
lo sintetiza.

En el período 2009 a 2011, se abre una 
nueva línea de investigación que tiene nueva-
mente como objeto de estudio a la propia uni-
versidad, siendo su marco el Programa Forma-
ción de Grado Licenciatura en Psicopedagogía. 
La formación de profesionales del campo dis-
ciplinar se produce desde 1991, en la UARG.

Fue el propósito original del proyecto avan-
zar en la comprensión acerca de cómo se 
construyen y cuáles son los aspectos que con-
figuran la identidad profesional de los psicope-
dagogo/as, previéndose que sus resultados 
pudieran contribuir a debates sobre la forma-
ción universitaria identificando los aspectos a 
ser fortalecidos o mejorados en el desarrollo 
curricular –por un lado- y propuestas de líneas 
de formación permanente para estudiantes y 
graduados –por otro-.

Simultáneamente las instancias de evalua-
ción permanente, las prácticas de formación, 
las producciones y avatares de la socializa-
ción profesional, delinearon proyectos de in-
tervención. De ese modo, se crea el Servicio 
de Asistencia, Orientación y Asesoramiento 
Psicopedagógico18, un Programa Institucional 
vinculado a la formación y al Grupo consolida-
do en el área de investigación; el mismo está 
destinado a sectores vulnerables de la ciudad 
de Río Gallegos que no cuenten con cobertura 
en dependencias públicas de salud y/o edu-
cación.

Los procesos investigativos de mutua inci-
dencia en el campo disciplinar y en la comuni-
dad, originan núcleos problemáticos que dan 
lugar a nuevos recortes de objeto emergentes 
del campo y en interacción con otros campos 
afines. 

En el período 2012-201419 se inicia un nue-
vo proceso que delimita el alcance en un con-
texto barrial vulnerable de la localidad que es 
permanente fuente de demandas y problemá-
ticas diversas hacia profesionales de la salud y 
la educación. Se centra en la relación entre las 

17. La difícil construcción del oficio universitario. Arias P., Zarate R., Franzante B. Editorial Dunken. 2011. ISBN 978-987-02-3389-3.
18. El S.A.O.A.P. fue creado en el Ciclo Académico 2010. Directora: Mg. Arias Patricia.
19. PI. 29/A283-1. “La relación entre las configuraciones familiares y las modalidades de aprendizaje escolar de los hijos, en 
un contexto barrial vulnerable”. Período: 2012 a 2014. Director: Arias Patricia; Co-director: Bedacarratx Valeria. Integrantes: 
Mansilla Silvia; Britos Adriana; Castillo Claudia; PizzioAngela; García Silveria; Carbone Pilar; Navarro Silvana.
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configuraciones familiares y las modalidades 
de aprendizaje escolar de los hijos, centrándo-
se en los niños que aprenden y la incidencia 
de los adultos enseñantes. Los conocimientos 
allí generados permiten visualizar marcados 
desencuentros entre los principales enseñan-
tes padres y maestros, por lo que se consideró 
fundamental profundizar la mirada en cómo 
aquello repercute en la internalización de di-
chos modelos.

En sus conclusiones, se advertía una “cri-
sis estructural generalizada” (De Alba, 2003) 
que admite la desestructuración de estructu-
ras previas, es decir un “declive institucional” 
(Dubet, 2002) que explica la ruptura de los 
órdenes simbólicos que en la modernidad re-
gularon la actividad humana; de este modo, 
las instituciones (en particular la familia y la 
escuela) ya no protegen como antes y los re-
ferentes identificatorios que ofrecen aparecen 
como difusos; la desestructura debilita enton-
ces el proceso identificatorio.

Existe una preocupación acerca de la nece-
sidad de modificar las relaciones entre familia 
y escuela, sin embargo el cambio requeriría 
modificaciones de los actores desde los mo-
dos de relación docentes-familias hasta las 
concepciones arquetípicas acerca de lo fami-
liar. Desde esa perspectiva ampliamos la mira-
da sobre las instituciones fundantes, familias 
que poseen valoraciones diferentes de la es-
cuela y por tanto varían sus expectativas hacia 
el “éxito” de los hijos, que elaboran diversas 
estrategias ante el fracaso escolar y algunos 
que poseen altas expectativas sobre el rendi-
miento escolar. En torno a la escuela, en épo-
cas de mutación y, a pesar de las reformas, se 
mantiene intacta en cuanto a la función edu-

cativa y socializadora que estuvieron en el ori-
gen de su creación.

Sosteníamos que se impone el armado de 
un nuevo contexto significativo que posibilite 
compartir decisiones al tiempo que se 
respeten los ámbitos específicos del accionar 
y que suponga además un protagonismo 
responsable que avance en dirección a la 
toma de decisiones compartidas entre los 
actores involucrados. La apertura de nuevas 
posibilidades de conexión implicaría también 
la legalización de todos los saberes, la 
búsqueda activa entre los integrantes de la 
red social para que el campo de posibilidades 
se amplíe. 

En la búsqueda de respuestas a los inte-
rrogantes que esta última investigación abrió 
y a fin de dar continuidad a la línea consoli-
dada del grupo, se comienza una nueva eta-
pa20. En ella se privilegiaron las percepciones 
de los propios niños acerca de los modos en 
que se ejercen las funciones adultas; particu-
larmente en torno a los modos en que ellos 
tienen internalizados los modelos enseñantes, 
y problematizando la incidencia actual de los 
modelos enseñantes en la posición subjetiva 
del que aprende. Para lograr esa comprensión 
se diseñó y aplicó un nuevo instrumento de 
indagación para niños, tendiente a investigar 
dicha internalización; así se ha creado un nue-
vo instrumento-técnica a fin de ser incluido en 
las prácticas de psicopedagogos y psicólogos. 
Consiste en nueve láminas con escenas de 
situaciones vinculares adultos-niños, atrave-
sadas por diversas categorías conceptuales 
que sostienen los objetivos de la aplicación y 
su posterior interpretación.

Desde un paradigma comprensivo, la bús-

20. PI-29/A345-1. La incidencia de los modelos enseñantes en niños que aprenden. Diseño de un instrumento para su análisis. 
SECYT-UNPA. Período 2015-2107.
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queda se dirigió a conocer las voces de los pro-
pios niños21 e inferir, en el proceso de análisis, 
las representaciones que ellos han construido 
sobre el ejercicio de las funciones adultas en 
las actuales condiciones socio-subjetivas y los 
modos en que dichas representaciones inci-
den en las posiciones subjetivas enseñantes 
y aprendientes.

De las conclusiones de ese período (2017) 
y tratando de profundizar el desarrollo que se 
está presentando, se trabaja en la actualidad 
en la validación del uso del instrumento 
creado22. Los análisis e interpretaciones de 

su administración en el marco de la clínica 
psicopedagógica, posibilitará un incremento 
de la claridad sobre las situaciones que 
demandan las intervenciones y ajustar así, 
las estrategias de abordaje más adecuadas 
en torno al vínculo niño que aprende-adulto 
que enseña. Se trabaja en la ampliación 
del espectro de aplicación del instrumento, 
verificando si las propiedades de las 
representaciones de los niños sobre los 
modelos adultos, se conservan en el uso 
clínico individual y, por sobre todo, se busca 
aportar un instrumento al campo psi. 

A modo de síntesis

A nuestro entender la Psicopedagogía es 
un campo de intervención en torno a la rela-
ción de los sujetos con el saber; un saber que 
se juega dentro de un vínculo humano y por 
ello es constructor de subjetividad, abriendo 
un mundo de novedades y estableciendo sen-
tido a los objetos de conocimiento que están 
en el mundo que se habita. La complejidad de 
su campo y la problematización de sus prác-
ticas, requiere una síntesis dialéctica entre 
conocimiento-saber y, la preocupación teórica 
de la psicopedagogía por conceptualizar las 
marchas y contramarchas que suceden en los 
aprendizajes. Parafraseando a De Lajonquie-
re (2000), construir un campo teórico-práxico 
que haga posible dichas conceptualizaciones 
e intervenciones; se trata de configurar un 
campo que presupone un trabajo de genera-
ción de conocimiento científico en función de 
la especificidad disciplinar en el abordaje del 

objeto de estudio. En esa configuración, no de-
bemos admitir –advierte el autor- trasposicio-
nes o traspolaciones arbitrarias, literales, per-
mitiendo la formulación de teoría y las líneas 
directrices de una práctica sustentada. En este 
sentido, sostenemos que la yuxtaposición y/o 
repetición de conceptos extrapolados de otras 
disciplinas sin mediatización, evidencian la 
problemática articulación de los diferentes dis-
cursos en relación a la especificidad del cam-
po psicopedagógico. 

En consecuencia con las ideas preceden-
tes, en el Grupo Consolidado de investigación 
Interdisciplina y Aprendizaje, se desarrollan 
investigaciones para aportar conocimiento 
científico específico; las mismas entrelazan in-
terrogantes y desafíos que plantea del queha-
cer profesional y la formación de profesionales 
universitarios del campo disciplinar. Los dise-
ños propuestos son de índole cualitativa, bá-

21. La administración de la técnica, se realiza en una entrevista individual donde se solicita a los niños entrevistados, relatos 
sobre cada una de las láminas presentadas. El diálogo clínico, procura dialécticamente recuperar los significados que se corre-
lacionan con los fundamentos teórico-metodológicos del instrumento.
22. PI-29/A394-1. El uso y validación clínica de un instrumento de indagación para niños en el campo psicológico y psicopeda-
gógico. SECYT.UNPA. Período 2018-2020.
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sicamente debido a la naturaleza de aquellos. 
La peculiaridad de los fenómenos estudiados 
posee características que requieren ser abor-
dadas con metodologías diferenciadas, pues 
son inacabados y abiertos a los cambios; po-
seen una dimensión semiótica y una relación 
polisémica entre el significante observable y el 
significado latente de los fenómenos estudia-
dos. Como afirma Sautu R; “…La investigación 
social es una forma de conocimiento que se 
caracteriza por la construcción de evidencia 
empírica elaborada a partir de la teoría apli-
cando reglas de procedimiento explícitas…es 
temporal-histórica, es acotada y acumulativa, 
está sujeta a inexactitudes y, por lo tanto, es 

parcial o totalmente refutable”iii

Las universidades, están frente a impe-
rativos que las ubican en nuevos desafíos; 
en ese sentido, consideramos que debemos 
contribuir alternativamente a la formación de 
recursos humanos que puedan afrontar los 
cambios socio-históricos a los que asistimos 
y, constituir núcleos de producción de cono-
cimiento. Como sostiene Morin E. (2000); “…
hay que aprender a enfrentar la incertidumbre 
puesto que vivimos en una época cambiante 
donde los valores son ambivalentes, donde 
todo está ligado. Es por eso que la educación 
del futuro debe volver sobre las incertidum-
bres ligadas al conocimiento”
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M., AzzolinaYésica A., Ojeda Verónica Daiana, Melo Silvana R. (IEC-UARG-UNPA)
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Resumen

Investigamos desde hace seis años cómo 
se modifica el desarrollo de las clases de ma-
temática en el nivel secundario cuando se 
incorpora el Software Dinámico Geogebra e 
indagamos sobre la viabilidad de un trayecto 
formativo que favorezca su inclusión. Nume-
rosos estudios (Trouche et al. 2013, Tapan 
2006) dan cuenta de la complejidad de la inte-
gración de la tecnología digital en la enseñan-
za de la matemática. Los docentes necesitan 
organizar cuidadosamente el desarrollo de 
sus clases y por el tiempo real que disponen, 
generalmente, toman la decisión de no incor-
porarlas. Las investigaciones sobre la forma-
ción docente orientada a la incorporación de 
entornos dinámicos geométricos (Trouche y 
Guin,2005 y Joubert et al. 2009), señalan que 
los trayectos formativos no pueden ser dados 
en un corto período y aislado de la práctica do-
cente, es necesario un apoyo continuo durante 
la adaptación en el contexto educativo donde 
trabaja. Conformamos equipos de trabajo co-
laborativo con los docentes de matemática de 
una misma escuela, los capacitamos en el uso 
del software como recurso didáctico, para que 
luego diseñen una secuencia didáctica, antici-
pen intervenciones propias y de los alumnos y 

la implementen en alguno de sus cursos. Ob-
servamos y registramos las clases, discutimos 
acerca de lo que pasó confrontándolo con lo 
anticipado. La sistematización de conocimien-
to acerca del uso de la tecnología digital por 
parte del profesorado es relevante para la for-
mación docente en la Patagonia Austral.
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Abstract

We investigate for six years how to modi-
fy the development of mathematics classes 
at the secondary level when incorporating 
the Geogebra Dynamic Software and inquire 
about the feasibility of a training path that 
favors its inclusion. Numerous studies (Trou-
che et al., 2013, Tapan 2006) report on the 
complexity of the integration of digital techno-
logy in mathematics teaching. Teachers need 
to carefully organize the development of their 
classes and for the real time they have, gene-
rally, they make the decision not to incorpora-
te them. Researchon teacher training aimed 
at the incorporation of geometric dynamic 
environments (Trouche and Guin, 2005 and 
Joubert et al., 2009), indicate that the training 

path can not be given in a short period and 
isolated from teaching practice, it is necessary 
a continuous support during the adaptation in 
the education al context where it works. We 
formed teams of collaborative workwi ththe 
mathematics teachers of the same school, 
we trained them in the use of the software as 
didactic resource, so that they the ndesign a 
didactic sequence, anticipate own and stu-
dents’ interventions and implement it in some 
of its courses. We observerd and recorded the 
classes, we discussed about what happened 
confronting him with the anticipated. The sys-
tematization of know ledge about the use of 
digital technology by teachers is relevant to 
teacher training in Southern Patagonia.

Introducción

La integración de las TIC a las clases de 
matemática, genera muchas expectativas 
en el ámbito educativo, entre algunas de las 
razones está la presunción de que los alum-
nos podrán acceder a los conocimientos ma-
temáticos con “cierta facilidad”, pues el uso 
de herramientas digitales podría favorecer el 
aprendizaje autónomo, colaborativo y el de-
sarrollo del pensamiento crítico, y a su vez 
podrían constituirse en potenciales aliados 
de los docentes en su práctica cotidiana. Los 
programas específicos en el ámbito de las ma-
temáticas podrían ser potentes herramientas 
que permiten afianzar conceptos, definiciones, 
algoritmos y procedimientos, conjeturar, apro-
ximarse a una solución o intentar una “mostra-
ción” entre otras. Además, los estudiantes de 
las nuevas generaciones se acercan a éstas 
con mayor confianza y seguridad; pues los pro-
cesos de aprendizaje a partir de herramientas 
que son “fácilmente” manipulables provocan 
una ruptura en los temores que tienen los edu-

candos cuando acceden a diversas informacio-
nes, más aún en disciplinas con un alto grado 
de abstracción y complejidad (Sanchez i Pefris, 
2008; Prensky, 2010). Pero para que esto se 
efectivice el docente debe estar convencido de 
su efecto benéfico, estar capacitado para ha-
cer una buena implementación del mismo en 
contextos de aprendizaje y debe integrarlas al 
currículo, reflexionando sobre cómo se están 
transformando los escenarios educativos, el 
proceso de formación y el quehacer docente 
con el uso de las tecnologías; dando cuenta de 
los fundamentos conceptuales, el desarrollo 
y la evaluación de estrategias de integración 
curricular, los elementos de la metodología de 
dicha integración y el análisis de su incidencia 
en los actores del currículo. Es decir, se debe-
ría mirar a las TIC como herramientas que se 
utilizan para fines curriculares, para apoyar 
una disciplina o contenido y para estimular el 
desarrollo de aprendizajes de orden superior, 
tornándose invisibles para que el docente y el 
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estudiante se apropien de ellas y las utilicen 
en un marco situado de formación.

Entre los años 2011 y 2017, el gobierno 
nacional ha llevado adelante políticas de in-
clusión en el ámbito educativo, una de las 
cuales es el plan nacional de inclusión digital 
educativa, que integra diferentes políticas pú-
blicas relacionadas con la incorporación de las 
TIC en las prácticas pedagógicas y que incluyó 
programas tales como Conectar Igualdad, Pri-
maria Digital y Aulas rodantes y se articula con 
diversas acciones desarrolladas por progra-
mas para capacitación docente; todas ellas se 
traducen en inversiones tanto en equipamien-
to como en formación docente. Sin embargo, 
una realidad palpable en la ciudad de Río Ga-
llegos, es que aún para aquellos docentes que 
usan las TIC en las aulas, éstos no se sienten 
totalmente capacitados de llevar adelante ex-
periencias didácticas que utilicen a las herra-
mientas tecnológicas como un reoganizador 
cognitivo y no como simple amplificadores del 
conocimiento. (Maglione, Saldivia, 2017)

La dificultad que tienen los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje matemático, están 
originadas muchas veces en dificultades que 
pueden atribuirse a la esencia de la propia 
matemática y las relacionadas a aspectos me-
todológicos, didácticos y organizacionales por 
parte de los docentes. 

El software dinámico libre Geogebra (Ggb) 
es un programa que permite abordar la ma-
temática desde una forma dinámica e inte-
ractiva que ayuda al estudiante a visualizar 
contenidos matemático abstractos difíciles de 
afrontar desde el dibujo estático; cuyas cons-
trucciones son sencillas y rápidas de hacer, y 
que combina elementos de geometría, álge-
bra, análisis y estadística ofreciendo represen-
taciones diversas del objeto. 

Con el fin de propiciar que se integre el 
Ggb en las clases de matemática, desde el 
año 2011 venimos sosteniendo un trabajo 
colaborativo con profesores de matemática 
del nivel secundario, que permite estudiar el 
software y al mismo tiempo diseñar activida-
des matemáticas para ser llevadas adelante 
en el aula.

Al diseñar en forma colaborativa un conjunto 
de actividades con el propósito de enseñar o 
afianzar un concepto matemático mediante el 
uso del Ggb, la investigación que realizamos in-
cluye no solo la fase de diseño, sino también la 
experimentación en contexto de clase y la eva-
luación de los resultados obtenidos durante la 
experimentación. Así concebida esta investi-
gación, es posible identificar adecuadamente 
las restricciones y condiciones que provienen 
del contexto educativo donde se desarrolla la 
experimentación.

Marco teórico y metodología de investigación

En los años noventa (s. XX), se toma concien-
cia de lo complejo que es integrar a las TIC en 
la enseñanza de la matemática, apareciendo 
un nuevo constructo teórico “la génesis instru-
mental” proveniente de la Ergonomia Cognitiva 
de Rabardel, 1995, citado en Artigue, 2002). 
La génesis instrumental es el proceso por el 
cual se transforma el software desde su con-
cepción de artefacto a su concepción como 
instrumento. En dicho proceso se identifican a 

su vez dos subprocesos:
Instrumentación: Las posibilidades y restric-

ciones del software influyen en las estrategias 
de resolución de problemas de los estudian-
tes, así como en las correspondientes concep-
ciones emergentes.

Instrumentalización: El conocimiento del 
alumno y su forma de trabajar guía la forma en 
que utiliza el artefacto.

El trabajo realizado por L. Trouche et al. 
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(2009, 2014) nutre y genera interrogantes en 
nuestra investigación, “la noción de orquesta-
ción instrumental (Guin, Trouche 2002, Trou-
che, Drijvers, 2010) definida como una gestión 
didáctica del profesor sobre los artefactos 
disponibles en un entorno dado, para abor-
dar una determinada actividad matemática, 
apareció como una necesidad para analizar el 
trabajo del docente con tecnología, tanto fuera 
de clases (preparando su enseñanza) como en 
clase (ajustándolo “in situ”)” (Guedet,Trouche, 
2013)

Coincidimos con estos autores franceses, en 
denominar “recursos” para profesores al sof-
tware de geometría dinámica, las ideas mate-
máticas para sacar provecho a la herramienta 
tecnológica y las ideas didácticas para usarlas.

La expectativa que generó en un principio 
– fines del siglo XX y primera década del siglo 
XXI – a nivel internacional, la incorporación 
de forma relativamente rápida de las TIC en 
el proyecto de enseñanza del profesor, ha dis-
minuido considerablemente (2011, Gueudet, 
Trouche). Por las diferentes dificultades que 
encontraron los docentes para desarrollar las 
clases en un ambiente tecnológico. Los docen-
tes debían articular por un lado el conocimien-
to de la matemática y el software y por otro el 
conocimiento didáctico de la matemática y el 
software, lo que generaba la necesidad de or-
ganizar cuidadosamente el uso de los recursos 
en el desarrollo de sus clases (Tapan, 2006) y 
por ende disponer de un tiempo que no tenían. 

Trouche&Guin (2005) señalan que la forma-
ción docente orientada a la incorporación de 
recursos no puede ser dados en un corto pe-
ríodo (por ejemplo, en un período de tres días) 
aislado de la práctica docente. Es necesario un 
apoyo continuo durante la adaptación de los 
recursos tecnológicos en el contexto educativo 
donde trabaja el docente. 

La interacción que se establece entre un su-
jeto y un objeto matemático con la finalidad de 

resolver una situación problemática, es altera-
da si se posibilita que también utilice el Ggb, 
produciéndose tres tipos de interacciones: 

i) entre el sujeto y el Ggb;
ii) entre el Ggb y el objeto matemático 

sobre el cuál este permite actuar;
iii) entre el sujeto y el objeto matemáti-

co mediatizado por el software.
El sujeto se apropia del software si muestra 

que distingue al mismo como un instrumento 
para la acción y no como un mero artefacto. 
Para que la apropiación por parte del docen-
te sea en el sentido señalado, coincidimos 
con varios investigadores que, es necesario 
que esto ocurra en forma conjunta con otros 
colegas de la misma escuela donde trabaja. 
Investigaciones sobre el desarrollo profesional 
docente (Trouche y Guin, 2005; Joubert et al. 
2009) señalan que los trayectos formativos no 
pueden ser dados en un corto período y ais-
lado de la práctica docente. Es necesario un 
apoyo continuo durante la adaptación en el 
propio contexto educativo donde desarrolla su 
profesión.

La Investigación Basada en Diseño (IBD) es 
una metodología de investigación, que incluye 
a la Ingeniería Didáctica (Artigue, 1996) en el 
sentido señalado por Godino et al. (2013):

La investigación basada en el diseño (IBD) 
(Brown, 1992; Kelly, Lesh y Baek, 2008) es una 
familia de aproximaciones metodológicas en el 
estudio del aprendizaje en contexto. Utiliza el 
diseño y el análisis sistemático de estrategias 
y herramientas instruccionales, tratando que 
el diseño instruccional y la investigación sean 
interdependientes, sobreentendiéndose que la 
investigación incluye no solo la fase de diseño, 
sino también la experimentación en contextos 
de clase y la evaluación de resultados. Trata 
de superar la brecha entre las investigaciones 
científicas desligadas de la práctica educati-
va de las innovaciones realizadas de manera 
poco, o nada rigurosas. Asume que la inves-
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tigación educativa separada de la práctica 
puede no tener en cuenta la influencia de los 
contextos sobre la naturaleza compleja de los 
resultados, o no identificar adecuadamente 
las restricciones y factores condicionantes.

La IBD considera tres fases en la realización 
de un experimento de diseño (Cobb y Grave-
meijer, 2008), que describimos brevemente:

1) Preparación del experimento
Dejando claro los fines que se persiguen con 

la selección de actividades a realizar.
Conocer los conocimientos previos de los 

alumnos y las restricciones que puede tener la 
enseñanza de un nuevo conocimiento.

Delimitar el trayecto de aprendizaje que rea-
lizaran los destinatarios de la experimentación. 

Cuando se prepara el experimento es nece-
sario enmarcarlo explícitamente como caso 
paradigmático de un fenómeno más amplio.

2) Experimentación para apoyar el aprendizaje
La implementación del trayecto ideado para 

ver cómo funciona, si favorece el aprendizaje, 
recolectando datos que luego se analizaran.

La recolección de datos se hará consideran-
do las producciones elaboradas en el entorno 
Ggb, filmaciones, registros auditivos y escritos 
de los observadores. 

3) Análisis retrospectivos de los datos gene-
rados durante la realización del experimento.

Confiable, que permita la reiteración de la 
experimentación, que las categorías de análi-
sis se fundamenten en un marco teórico.

Resultados

En el trayecto formativo las actividades que 
realizan los docentes para familiarizarse con 
el software permiten trazar figuras en función 
de las propiedades geométricas que posee la 
figura y no de su apariencia, que experimente 
lo interesante que resulta que la construcción 
realizada sea dinámica: desplazarla, cambiar 
su tamaño manteniendo la forma, darse cuenta 
que si una propiedad no se verifica la construc-
ción se deforma al mover uno de sus puntos no-
tables. Para ilustrar el tipo de actividades que 
dimos en el año 2015 a profesores de la EPS 
N° 23, mostramos una a modo de ejemplo:

Dado un triángulo ABC y una circunferencia 
C. Inscribir en dicha circunferencia un triángu-
lo A’B’C’ semejante a ABC.

Este tipo de actividades de índole comple-
ja, son más enriquecedoras si se resuelven 
de manera grupal, tienen la característica de 
salirse de la estructura tradicional de los enun-
ciados; obligan a usar otras estrategias explo-
ratorias apoyadas en las herramientas que 
ofrece el Ggb y a discutir con el otro cual es el 
procedimiento más conveniente.

El enunciado mostrado arriba obliga a dibu-
jar dos objetos geométricos: un triángulo y una 
circunferencia cualquiera y luego pide construir 
un triángulo semejante a ese triángulo que esté 
inscripto en esa circunferencia. Es claro lo que 
se pide, pero no es inmediato darse cuenta del 
procedimiento a seguir, se requiere conocer las 
propiedades de los objetos geométricos consi-
derados, otras propiedades afines y como todas 
se deben relacionar y usar para resolver la si-
tuación planteada. La realización de estas ac-
tividades, generó un clima de trabajo mediado 
por el software, que fue provocando distintos 
momentos, constatando que ocurría lo que se-
ñalan Arcavi y Hadas (2003): 

(1) la manipulación dinámica de la situación 
planteada, provocaba arrastrar un vértice de 
la figura e intentar comprobar la conjetura que 
creían que daría una respuesta; 

(2) Mediciones (que cambian en tiempo real 
a medida que el triángulo cambia y de esa 
manera es capaz de cuantificar el fenómeno 
visual observado); 

(3) el gráfico (interpretando el gráfico como 
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otra descripción de la situación ayuda a iden-
tificar las propiedades anteriormente inadver-
tidas); y 

(4) preguntas, discusiones y reflexiones, ba-
sadas en gran medida en significados construi-
dos por resultados que tenían diferencias con 
lo previsto. 

Podemos asegurar que este acercamiento 
paulatino al software permitió que se realiza-
ra un proceso por el cual este pasó de ser un 
artefacto a un medio para resolver problemas, 
se realizó una génesis instrumental (Rabardel, 
1995), lo que llevó a iniciar otra nueva etapa: 
pensar en llevar adelante clases mediadas por 
el Geogebra, concretamente seleccionar acti-
vidades para llevarlas al aula de 1er año con 
un doble propósito, uno para introducir el uso 
del software y el otro para enseñar propieda-

des de las figuras geométricas. 
Al observar, registrar y discutir tanto en la 

fase de diseño como de ejecución y poste-
riormente sobre lo que realmente pasó en las 
clases, el trabajo en equipo se fortalece y se 
retroalimenta desde la acción. Por experien-
cias ya tenidas en varias escuelas desde 2011 
a 2015, la comunicación y la relación con los 
directivos y los supervisores son importantes 
para la continuidad del trayecto formativo. 
Nos interesa que circulen entre los docentes 
los conocimientos didácticos, que discutan el 
para qué enseñar matemática y la relación de 
la matemática con las otras disciplinas de un 
mismo curso. Pensamos que al propiciar este 
espacio colectivo de trabajo se nutre el proyec-
to de enseñanza y se profesionaliza la activi-
dad docente.

Conclusiones

La toma de conocimiento de otras fuentes 
documentales ha propiciado idear nuevas 
estrategias para favorecer un trayecto 
formativo sostenido en el tiempo con un grupo 
de profesores de diferentes escuelas que 
residen en distintas localidades de la provincia 
de Santa Cruz: Río Gallegos, El Calafate y Río 
Turbio.

Un estudio realizado en Inglatera en el 
año 2009, por los investigadores Marie 
Joubert, Jenni Back, Els De Geest, Christine 
Hirst y Rosamund Sutherland, dan cuenta 
de factores que contribuyen a la efectividad 
de desarrollo profesional continuo de los 
profesores de matemática. Estudiaron 30 
modelos distintos de trayectos formativos 
que se estaban implementado desde el año 
2006, por directivas del Centro Nacional 
para la Excelencia en la Enseñanza de las 
Matemáticas (siglas en inglés NCETM). Que 
dieron evidencia de cambios en las prácticas 
docentes de los docentes que participaron en 

esos tres años, el docente no solo experimenta 
en sus clases, también tiene la oportunidad 
de discutir y pensar sobre lo que sucedió. 
Siendo importante la conformación de 
equipos de trabajo colaborativo, de redes y de 
comunidades, donde hay un coordinador que 
fija un plan de trabajo en cada encuentro. 

El programa francés denominado Pairform@
nce, favorece el desarrollo de la práctica 
profesional de los profesores de matemática 
en un ambiente tecnológico. Este entorno 
virtual tiene como objetivo “desarrollar las 
capacidades de los profesores en el uso de las 
TIC en clase, propone caminos de formación 
para todos los temas”, desde el nivel primario 
hasta el secundario. Se basa en tres principios 
fundamentales, 

(i) Articular el diseño de los recursos con 
las TIC y su implementación en clase: un 
programa de desarrollo de los docentes no 
puede ser una formación fuera de la escuela 
sino necesariamente una experimentación 
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de recursos sobre el terreno y una posterior 
reflexión;

(ii) Favorecer la colaboración entre 
los docentes: el desarrollo profesional, 
especialmente en lo que respecta a las TIC, 
no sólo puede ser un proceso individual; es 
resultado de la actividad y experiencia colectiva 
dentro de las comunidades de compañeros;

(iii) Mantener las condiciones de un 
trabajo continuo de documentación: trabajar 
eficientemente en las necesidades de recursos 
manteniendo una colaboración continua, 
entrelazando actividades en encuentros 
presenciales y en línea.

Este programa francés, fortaleció la idea que 
veníamos estudiando de complementar los 

encuentros presenciales del trayecto formativo 
con encuentros virtuales mediante el uso de 
un aula virtual de la plataforma UNPAbimodal.

Una de las actividades que se realizan en los 
encuentros presenciales es realizar el análisis 
didáctico de alguna secuencia didáctica que 
integra al Ggb, luego se analizan registros 
auditivos, protocolos de construcción, 
registros escritos y fílmicos, de lo ocurrido 
cuando se implementó. Por ejemplo, en la 
Imagen 1 en la columna izquierda se muestra 
el enunciado de la primera actividad de una de 
esas secuencias y a la derecha una imagen de 
un momento de la clase donde se desarrolló 
en el año 2013, que nosotros observamos y 
registramos durante la implementación.

Los profesores al tomar conocimiento de 
los diferentes registros que se muestran y 
analizan, tienen evidencias de como interactúa 
el profesor con los alumnos, como interactúan 
los alumnos cuando trabajan en grupo con 
respecto a esa actividad, como el alumnado 
comunica sus producciones matemáticas en 
un ambiente dinámico tecnológico, generando 
en los docentes diferentes interpretaciones 
o conjeturas sobre lo que el alumno o los 
alumnos pensaron al momento de realizar 

la actividad, contrastándola con su propia 
producción o anticipaciones.

Al tomar conocimiento del contexto educativo 
donde se desarrolló la experiencia registrada 
y analizada, los profesores asumen una acti-
tud positiva y con muchos interrogantes sobre 
lo que hicieron y por qué lo hicieron así. En la 
Figura 1, se muestra la pantalla final de dos 
producciones correctamente realizadas y que 
muestran procedimientos diferentes como res-
puesta a la actividad enunciada en la Imagen 1.

▲ Imagen 1: enunciado y foto de una clase resolviendo esa actividad
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Al habilitar el aula virtual propiciamos una 
interacción más fluida entre los docentes de 
una misma escuela y poder interactuar con 
otros colegas que residen en otras localidades 
de Santa Cruz.

Lo dicho sobre el uso del aula virtual está 
en pleno proceso, estando en este momento 
recolectando información que todavía falta 
analizar y contrastar.

▲ Figura 1: Dos producciones correctas de una misma actividad
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Resumen

Concebimos a la didáctica como aquella 
ciencia social que tiene por objeto de estudio a 
la enseñanza, y como metodología, el análisis 
interdisciplinar. Para generar en las prácticas 
docentes un proceso reflexivo, que permita el 
mejoramiento de las mismas.

En el desarrollo de las didácticas es impor-
tante conocer las experiencias de los docentes 
que sirvan como sustento empírico y desde las 
cuales elaborar las posibles reflexiones y res-
puestas a cada una de las problemáticas que 
allí se hayan presentado. 

Por tal motivo hemos realizado un trabajo 
donde se vincularon profesores de las distin-
tas cátedras de las Didácticas de las ciencias 
sociales con docentes de otros niveles. 

Dicho proyecto de extensión y vinculación de-
nominado “Encuentro para el desarrollo de la 
didáctica de las Ciencias Sociales” se desarro-
lló en la Universidad Nacional De La Patagonia 
Austral, Unidad Académica Río Gallegos, entre 

las cátedras de Didáctica de la Historia y Di-
dáctica de la Geografía, como así también, los 
Talleres de Práctica Docente de cada una de 
las asignaturas. Donde se llevaron a cabo tres 
encuentros con docentes de instituciones esco-
lares, de distintos niveles educativos, en la ciu-
dad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 

El objetivo de los encuentros fue: rescatar 
las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
narradas por los participantes, donde se siste-
matizaron y analizaron esas prácticas concre-
tas. Qué problemáticas resultaban recurrentes 
en cada una de ellas, para desde allí, elaborar 
cierto marco conceptual que ayude a reflexio-
nar sobre la práctica docente.

A partir de estos encuentros fue posible la 
edificación de un marco teórico metodológico 
de las Ciencias Sociales, que contribuye a la 
reflexión y transformación de las prácticas do-
centes, concibiendo a la didáctica como una 
praxis

Abstract

We conceive didactics as the social science 
that aims to study teaching, and as a metho-
dology, interdisciplinary analysis. To generate 

a reflective process in the teaching practices 
that allows the improvement of them.

In the development of the didactic it is impor-
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tant to know the experiences of the teachers 
that serve as empirical sustenance and from 
which to elaborate the possible reflections and 
answers to each of the problems that have 
been presented there.

For this reason we have done a work where 
teachers of the different chairs of the Social 
Sciences Didactics were linked with teachers 
from other levels.

This project of extension and linking called 
“Encounter for the development of the didac-
tic of the Social Sciences” was developed in 
the National University of the Southern Pata-
gonia, Academic Unit Río Gallegos, between 
the chairs of Didactics of History and Didactics 
of Geography, as well as, the Teaching Practi-
ce Workshops of each of the subjects. Where 

three meetings were held with teachers from 
school institutions, of different educational 
levels, in the city of Río Gallegos, province of 
Santa Cruz.

The objective of the meetings was: to rescue 
the teaching-learning experiences narrated by 
the participants, where these concrete prac-
tices were systematized and analyzed. What 
problems were recurrent in each one of them, 
from there, to elaborate a certain conceptual 
framework that helps to reflect on the teaching 
practice.

From these meetings it was possible to build 
a theoretical-methodological framework of So-
cial Sciences, which contributes to the reflec-
tion and transformation of teaching practices, 
conceiving didactics as a praxis

Introducción

El presente trabajo se enmarca dentro de 
los programas institucionales: 

A) Servicio de intervención y asesoramiento 
institucional (SIAI), 

B) Programa de Pedagogía del Nivel Superior 
y renovación de la enseñanza en la universidad.

Con el objetivo de:
1-Elaborar un banco de experiencias didácticas a 
partir de los registros, las secuencias, programas, 
acuerdos institucionales, entre otros para que 
sean un aporte a la construcción del marco teóri-
co metodológico de las Didácticas de las Ciencias 
Sociales. 
2-Construir un marco teórico metodológico de las 
Didácticas de las Ciencias Sociales.
3-Fortalecer el vínculo entre las instituciones edu-
cativas de nivel superior y nivel medio.
4-Articular las prácticas pedagógicas de los nive-
les educativos universitario y de nivel secundario, 
brindando marcos reflexivos y analíticos.
5-Profundizar el desarrollo de estudios interdisci-
plinares a partir de la práctica docente.

6-Aportar a la reflexión de la práctica docente de 
las instituciones de nivel medio involucradas, a 
partir de la devolución formal y escrita del trabajo 
realizado.

Entendemos que en el desarrollo de las in-
vestigaciones en didáctica es de extrema im-
portancia y necesidad basarse en las experien-
cias de las prácticas docentes para poseer un 
sustento empírico que permita revisar, analizar 
y reflexionar sobre las prácticas vinculadas a la 
Didáctica de las Ciencias Sociales.

Para lograrlo se apuntó al diálogo entre las 
experiencias docentes, con el desarrollo de los 
conocimientos de cada uno de los espacios 
disciplinares y de los distintos niveles, constru-
yendo un marco teórico-metodológico de las 
Didácticas de las Ciencias Sociales, que brinde 
herramientas para reflexionar y/o transformar 
las prácticas docentes

Ante la necesidad del desarrollo de las Di-
dácticas de las Ciencias Sociales en la actuali-
dad, es menester investigar sobre ellas a partir 
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de las experiencias concretas de los docentes 
de nivel medio de los espacios curriculares co-
rrespondientes al área.

Para desarrollar dicho proyecto fue central 
la vinculación entre los docentes de los dis-
tintos niveles. A partir de entender que en la 
sociedad actual el desarrollo de las ciencias 
sociales debe ser entendido de manera in-
terdisciplinar, se abordaran las actividades 
abarcando las disciplinas Historia y Geografía 
centralmente, convocando desde allí al diálo-

go con el resto de las disciplinas. 
Esta investigación se centra en la posibilidad 

de transformar las prácticas pedagógicas de 
los docentes de los niveles medio y superior, a 
partir de una práctica investigativa formativa.

El diálogo que se establezca entre los do-
centes y las instituciones educativas, contri-
buirá no sólo al desarrollo conceptual de las 
didácticas sino también a las prácticas docen-
tes, dado que concebimos a la didáctica como 
una praxis. 

Comenzando a caminar

En la Unidad Académica de Río Gallegos de 
la Universidad Nacional de la Patagonia Aus-
tral en los meses de Mayo y Junio las áreas 
de las didácticas de Historia y Geografía, como 
miembros del comité de prácticas, comienzan 
a esbozar la idea de fortalecer las didácticas 
de las ciencias sociales 

Era la primera vez que en la UNPA-UARG se 
iba a dictar un curso de extensión y vinculación 
referido a las didácticas de las ciencias socia-
les, interactuando institucionalmente los do-
centes de nivel medio con los del nivel superior.

Se estableció un dialogo entre dichas áreas, 
concibiendo y observando la necesidad del for-
talecimiento de la temática. Dicho dialogo fue 

posible y fructífero a partir de renunciar a los 
narcisismos disciplinares, para trabajar inter-
disciplinariamente. 

Entendemos a las problemáticas sociales 
actuales como complejas, y en constante 
transformación. Es por este motivo que se de-
cidió un abordaje interdisciplinar como única 
forma de aproximación a un análisis real de 
dichas complejidades. 

En dichos meses se discutieron y prepararon 
los encuentros a realizar, a partir del mes de 
Agosto. Se desarrollaron seis encuentros don-
de participaron aproximadamente más de 20 
docentes de distintos niveles, modalidades y 
disciplinas.

Los encuentros

Durante los encuentros se han realizado 
una serie de actividades con la finalidad de 
analizarlas y obtener información que nos 
permita la construcción de un marco teórico 
metodológico. La primera actividad llevada 
adelante consistió en plantearle a cada concu-
rrente que desarrolle una experiencia positiva 
o negativa de trabajo que haya marcado su 
trayectoria como docente, en el caso de estar 
ejerciendo la profesión, o una experiencia del 

mismo tipo, si este fuera alumno y estuviera 
en proceso de formación. En este sentido se 
estimó un tiempo prudente para que cada uno 
reflexione sobre sus prácticas y pueda resca-
tar lo más relevante de ella, al mismo tiempo 
debían presentarla de forma narrativa tratan-
do de no dejar nada librado al azar. En un se-
gundo momento cada uno debía reunirse en 
grupo de no más de cinco personas para com-
partir dichas experiencias debiendo analizar y 



229 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

rescatar de las mismas las recurrencias para 
luego plasmarlas en un afiche que iba a ser 
utilizado en la puesta en común entre todos 
los asistentes. 

Los grupos que presentaron las recurrencias 
debieron exponerlas en forma oral mientras 
que, al mismo tiempo, eran registradas por me-
dio de un grabador digital para ser analizado 
con mayor profundidad por el equipo de traba-
jo. Al finalizar los primeros encuentros, contá-
bamos con un material sumamente importante 
que provenía de docentes en ejercicio de distin-
tos niveles, primario, secundario y superior y de 
distintas disciplinas que iban desde la econo-
mía, las letras, la historia y la geografía.

En los siguientes encuentros las actividades 
más significativas consistieron en la devolución 
de sus experiencias narradas, junto con las 
situaciones que fueron más recurrentes por 
cada uno de los participantes del encuentro.

 En el momento último narrado surge de los 
asistentes aspectos que resuenan en tiempos 
de conflictos y de crisis socio económica como 
la que está atravesando la provincia de Santa 
Cruz. Este punto es central en nuestro análisis 
ya que concebimos a la escuela como una pe-
queña comunidad dentro de una gran comuni-
dad social, tal como lo plantea la Dra. Marta 
Reinoso en sus escritos, y dicha comunidad so-
cial a su vez, se encuentra en un contexto his-
tórico-político y social. Con lo cual cualquier si-
tuación que acontezca en dicha comunidad no 
puede verse ajena al contexto vigente, máxime 
una comunidad educativa, donde la labor de 
educar es centralmente política.

En este sentido es que lo más marcado, el 
emergente principal, fue el “malestar docen-
te”. Muchos autores (M. Reinoso, A. M. Silva, 
L. Fernandez, L. Garay) han investigado esta 
temática pero destacamos a José Manuel 
Esteve quién dice “…la profesión docente es 
ambivalente: por un lado, existe un fuerte com-
ponente vocacional que los hace sentirse útil 

en la sociedad y que puede inducir a la auto 
realización y satisfacción personal, pero la rea-
lidad sobre la docencia es otra, pudiendo lle-
var a desequilibrios personales y emocionales; 
frustración a la que llegan muchos docentes, 
que ven como sus esfuerzos y su trabajo no se 
transforman en la consecución de unos objeti-
vos concretos y palpables”.

Las temáticas que se desprenden de este 
malestar según los asistentes del encuentro, 
están en relación al prestigio social de los pro-
fesionales de la enseñanza que ha disminuido 
considerablemente. En este sentido TentiFanfa-
ni entre otros, plantean cómo efectivamente en 
la actualidad se ha socavado el vínculo docen-
te-alumno, con la consiguiente pérdida de au-
toridad del primero. Por otro lado la autoridad 
y el conocimiento, que empieza a verse cues-
tionado por una parte del alumnado, sumado a 
esto, la falta de motivación en los alumnos co-
mienzan cada vez más pronto. Los grupos pre-
sentan características muy diversas en cuanto 
a la edad, estatus social de la familia, país de 
origen, motivaciones y la familia más su respon-
sabilidad educativa, legándola sistemáticamen-
te en la escuela, y contradictoriamente la desa-
credita quitándoles autoridad a los profesores. 
Todas las problemáticas mencionadas nos lle-
varon a replantear muchas de las actividades 
que teníamos propuestas para continuar con el 
encuentro. A partir de esto es que solicitamos 
la colaboración de la Dra. Marta Reinoso, una 
prestigiosa y destacada especialista e investiga-
dora en el ámbito de la educación en nuestro 
país y referente en distintas temáticas para dar 
una charla sobre el “malestar docente” que se 
está viviendo en nuestra ciudad debido a la fal-
ta de pago de sueldos y huelgas llevadas ade-
lante por distintos sectores del colectivo laboral 
en reclamo de aumento salarial entre otros te-
mas, en esta línea, el sector docente no ha sido 
la excepción ya que se viene llevando adelante 
un proceso de desmantelamiento de la escuela 
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pública que lleva más de una década, en la que 
no se han cuidado las instituciones, se las ha 
dejado colapsar por el uso y abuso de las mis-
mas y por la quita de espacios de reflexión do-
cente en las escuelas y colegios ocupados para 
otro fin meramente ejecutivo, quitándole una 
de las armas más importantes para el docente 
como es la reflexión de la propia práctica, entre 
otras cosas.

Esta charla permitió profundizar el análisis y 
descubrir en los asistentes la soledad que vive 
el trabajador que está inmerso en el sistema 
educativo, que por algunos momentos pareciera 
sentir que se estaba llevando adelante un en-
cuentro que lejos estaba de la didáctica que por 
el contrario como educadores es inevitable ense-
ñar sin tener en claro el contexto. Entonces apa-
rece un paralelismo entre malestar y didáctica 
que surge en momentos de crisis y desencadena 
en la búsqueda de herramientas y estrategias 
concretas que permitan hacer frente a todas las 
exigencias puestas, en este caso, por el Consejo 
Provincial de Educación, que están más cerca de 
lo burocrático que de lo pedagógico. 

Los docentes parecen necesitar estrategias 
adecuadas y con el conocimiento de ciertas 
habilidades sociales, que le facilitará la resolu-
ción de problemas en el grupo, y así evitará si-
tuaciones de inseguridad frente a los alumnos 
que pueden derivar en conductas conflictivas.

Desde el primer día de trabajo se dejó en 
claro que la finalidad de los encuentros no era 
la de brindar estrategias de enseñanza y tipos 
de evaluación como recetas que se pueden 
aplicar si se usan bien los ingredientes. En 
este sentido, pensamos que los ingredientes, 
cual alumnos en las escuelas, son muy hete-
rogéneos y que el resultado final de la receta 
nunca será la misma si seguimos los pasos 
del instructivo. En este sentido rescatamos 
la didáctica de autor definida por Edith Litwin 
como “El modo particular que despliega el do-
cente en su clase con el objeto de favorecer la 

construcción del conocimiento, la organización 
y gestión de la clase, las decisiones referidas a 
qué enseñar y cómo enseñar están orientadas 
por sus propias configuraciones didácticas”. 
En definitiva cada uno ha tenido y continua un 
proceso de formación, una forma de trabajar, 
de evaluar y seguramente tiempos de reflexión 
los cuales queremos compartir porque sabe-
mos que es ahí donde la didáctica se muestra 
en el accionar de cada uno y es lo que se pre-
tende socializar.

Los últimos dos encuentros estuvieron desti-
nados a desarrollar las estrategias de enseñan-
za más utilizadas en el ámbito educativo y pun-
tualmente dentro de las ciencias sociales, en la 
que se caracterizaron el potencial pedagógico 
de cada una, haciendo un repaso de la clase 
expositiva, pasando por las imágenes y las bue-
nas preguntas hasta llegar al estudio de caso.

Para finalizar el mismo, siguiendo los linea-
mientos de Anijovich y Cappelletti, se puso 
sobre el tapete la noción de evaluación como 
oportunidad de aprendizaje, entendida como 
herramienta para poner en juego los saberes 
de los alumnos y reconocer sus debilidades y 
fortalezas. Entenderla como oportunidad im-
plica pensar también en la mejora de la ense-
ñanza. Entendida como un proceso continuo, 
la evaluación puede utilizarse para reorientar 
la enseñanza, si se analizan y se ponen en diá-
logo los resultados obtenidos por los alumnos 
y las estrategias de enseñanza utilizadas. 

En dichos últimos encuentros se planteó y 
discutió la concepción de que vivimos en un 
mundo atravesado por grandes complejida-
des, donde constantemente nos encontramos 
con el siguiente desafío docente: ¿cómo lograr 
otras formas de enseñar donde los estudian-
tes puedan apropiarse significativamente de 
los conocimientos impartidos?

En este sentido, se consideró relevante com-
partir los aportes de Rebeca Anijovich Silvia 
Mora y María Cristina Davini.
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Se insistió en considerar que la práctica 
docente se encuentra atravesada por tres mo-
mentos: la instancia reflexiva, se piensa y di-
seña la planificación realizando un análisis del 
contenido disciplinar y propuestas de activida-
des; el momento de la acción, puesta en mar-
cha de la reflexión; y por último el momento de 
la evaluación, que permitirá la reflexión sobre 
los efectos y resultados de nuestro diseño, 
cuestión sumamente importante para pensar 
en nuevas alternativas.

Generalmente el aburrimiento se encuen-
tra asociado la rutina y la mecanización que 
atenta contra la creatividad de estudiantes y 
docentes, el reto es pasar de la rutina a situa-
ciones con sentido por ello es necesario definir 
cuáles serán las actividades que ofreceremos.

A la hora de decidir por una estrategia u 
otra, se planteó la importancia de tener en 
cuenta el contexto socio histórico, la situación, 
los propósitos determinados y el contenido es-
colar. A continuación se mencionaran algunas 
estrategias de enseñanza y cada docente de 
acuerdo al diagnóstico poblacional estudiantil 
e institucional para que cada docente lo ade-
cuara a su contexto.

• Diálogo reflexivo/ las buenas preguntas, 
se trata de la conversación de dos o más 
personas intercambiando observaciones, ex-
periencias, puntos de vista se requiere de un 
ambiente de enseñanza participativo y de in-
teracciones.

• Estudio de casos, es una forma natural de 
aprender alrededor de situaciones realistas. 
La vida diaria nos presenta diferentes situa-
ciones sobre las cuales reflexionamos, discu-
timos y tomamos posición.

• Clase expositiva, en donde la información 
que el docente suministra está organizada en 
una estructura lógica y coherente para tratar de 
asegurar que los estudiantes la comprendan

• Uso critico de las imágenes, leer el len-
guaje de las imágenes y enseñar a nuestros 

alumnos a interpretar crítica y creativamente
• Juego didáctico. El docente deja de ser el 

centro de la clase y pasa a ser el facilitador, 
el juego es reglado contiene momentos de ac-
ción pre-reflexiva, simbolización y apropiación 
por parte del jugador de los contenidos.

Todas las actividades realizadas sirvieron 
además para fortalecer el vínculo entre los do-
centes de los niveles medio y superior. El cual 
era uno de los objetivos planteados para los 
encuentros. Ya que como venimos sostenien-
do la articulación de las prácticas pedagógi-
cas de los distintos niveles, medio y superior, 
brinda –a partir del diálogo entre los diferentes 
actores– espacios de reflexión y análisis que 
contribuyen al desarrollo conceptual de la di-
dáctica y de las prácticas docentes. 

La posibilidad de transformación de las 
prácticas, en el marco de la construcción de 
una didáctica de las ciencias sociales, se ve 
favorecida mediante el intercambio de expe-
riencias, su estudio y evaluación. En este sen-
tido resultó importante la vinculación entre los 
docentes de los diferentes niveles y modalida-
des, lo cual posibilitó un diálogo enriquecido 
por las experiencias de los protagonistas de 
estos encuentros. 

Un espacio de intercambio de experiencias 
pedagógicas contribuye a la construcción de 
un marco teórico metodológico de la didáctica 
de las ciencias sociales, a partir de una prácti-
ca investigativa formativa. 

Queda mucho material para analizar y so-
cializar, pero en este trabajo quisimos ir es-
bozando los aportes obtenidos de nuestra 
experiencia. 

Queda mucho por sistematizar y analizar. 
Como así también, preparar el segundo en-
cuentro de la Didáctica de las Ciencias So-
ciales, el cual está en construcción y en este 
proceso se está viendo la posibilidad de que 
sea de carácter Binacional, entre la UNPA (Ar-
gentina) y la Universidad de Magallanes (Chile)



232 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

Bibliografía

•	Alderoqui, Aisemberg (comp) (1998) Didáctica de las Ciencias Sociales II. Ed. Paidos
•	Arrondo, C./Bembo, S. (comp.): La formación docente en el Profesorado de Historia Rosario, Homo Sapiens
•	Audigier, F. (2001): “Investigaciones en didácticas de la historia, de la geografía, de la educación cívica y la formación de los 

docentes”. In Arrondo, C./Bembo, S.(comp.): La formación docente en el Profesorado de Historia. Rosario, Homo Sapiens,
•	Benejam, Pagés J. (coord.): Enseñar y aprender Ciencias Soociales, Geografía e Historia en la educación secundaria. Barce-

lona, ICE de la Universidad de Barcelona/Horsori editorial
•	España A, Foresi M, Sanjurjo L (2014) La enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela media. Homo Sapiens. Bs As. 
•	Esteve, J.M. (1984) Profesores en conflicto. Madrid: Narcea. 
•	Esteve, J.M. (1987) El malestar docente. Barcelona: Laia. 
•	Esteve, J.M. (1995) Los profesores ante el cambio social. Madrid: Narcea. 
•	Litwin, E. (1999). Las configuraciones didácticas de la enseñanza universitaria. Buenos Aires: Paidós.
•	Reinoso Marta (2010) Compromiso docente escuela pública y educación en contextos de pobreza. Homo sapiens.
•	Rotman Silvio, Vega Patricia (2016) El amor en el vínculo educativo, revista Hermeneutic, UNPA ED.
•	Silva Ana Maria (2001) la afectividad del docente y su papel en las escuelas que atienden población en situación de pobreza. 

En revista Espacios, UNPA ED.
•	Viñao Frago, Antonio (2002) sistema educativo, cultura escolar y reforma, continuidades y cambios. Madrid Morata



233 _Investigaciones científicas en la Patagonia Austral
Al Índice 

CONDICIONES EXISTENTES EN LA EDUCACIÓN
DE SUJETOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD
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Resumen

El presente trabajo se enmarca en las in-
vestigaciones realizadas en la Universidad 
Nacional de La Patagonia Austral, Unidad Aca-
démica Río Gallegos. Dichas investigaciones 
abordan la problemática de la integración es-
colar, en la Provincia de Santa Cruz, desde el 
advenimiento de la democracia hasta la actua-
lidad. Realizando un abordaje con metodología 
cualitativa, con una perspectiva institucional, 
enfocado en el análisis de casos.

El caso que presentamos es el de la Educación 
en Contextos de Encierro, en la Provincia de San-
ta Cruz, más precisamente en aquellas institucio-
nes que albergan jóvenes en conflictividad con la 
Ley Penal. Tendiendo a analizar las particularida-
des, de dicha modalidad educativa. 

La institución educativa abordada cuya 
finalidad es la de integración e inclusión, po-
see particularidades que le son constitutivas. 
Hacemos referencia centralmente a la tensión 
existente entre la lógica de funcionamiento 
carcelaria-disciplinatoria, y la lógica de funcio-
namiento educativo-pedagógica. Dicha tensión 
enmarca las relaciones intersubjetivas, como 
así también, las interinstitucionales. Brindan-
do una serie de particularidades en las trayec-
torias escolares, en la formación docente, en 
los vínculos y en las subjetividades.

Abstract

This study is part of research conducted 
at the Nacional University of the Austral 
Patagonia, Río Gallegos academic unit. Such 
research ad dresses the issue of school 
integration, in the province of Santa Cruz, 
from the advent of democracy to the present. 
Carrying out an approach with qualitative 
methodology, focused on case analysis.

The case that we present, is the one of the 
Education in Contexts of Confinement, in the 
Province of Santa Cruz, more precisely in those 
institutions that shelter young people in conflict 
with the Criminal Law. Tending to analyze the 
particularities of this educational modality

The educational institution approached 
whose purpose is that of integration and 
inclusion, has particularities that are 
constitutive. Were fer centrally to the tension 
between thelogic of prison-disciplinary 
functioning, and thelogic of educational-
pedagogical functioning. Such tension frames 
the intersubjective relations, as well as 
interinstitutional relations. Providing a series 
of particularities in the school trajectories, in 
the teacher training, in the links and in the 
subjectivities. 
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Introducción

El presente trabajo se enmarca en distintos 
proyectos de investigación (29 A 322, 29 a 
413, entre otros) radicados en la Unidad Aca-
démica Río Gallegos de la Universidad Nacio-
nal de la Patagonia Austral. Que trabajan sobre 
distintos casos en el sistema educativo en tor-
no a la problemática inherente a la integración 
y inclusión educativa de los jóvenes en la pro-
vincia de Santa Cruz

Desde nuestro punto de vista las escuelas 
son, en tanto “instituciones de existencia” (En-
riquez, E.: 1989; Fernández, L.: 1994; Garay, 
L.: 2000, 2015; Reinoso, M.: 2013, 2016), 
espacios privilegiados para el encuentro socia-
lizador de niños y adolescentes. Las experien-

cias que allí se viven se integran a su matriz 
relacional para toda la vida. Por eso, si los 
estudiantes pueden trabajar-interactuar-sos-
tener relaciones integrales o diversas; podrán 
habilitar formas sociales más amplias.

El caso de la educación de sujetos privados 
de la libertad es una modalidad del sistema 
educativo que posee determinadas particula-
ridades. Dichas particularidades tienen que 
ver con la tensión constitutiva que poseen las 
instituciones que albergan a los sujetos priva-
dos de su libertad. Tensión que se da entre la 
modalidad disciplinadora carcelaria y la peda-
gógica educativa.

Educación en contextos de privación de la libertad

Las instituciones carcelarias son institucio-
nes sociales, las cuales albergan a sujetos 
que poseen una ruptura en el vínculo social 
Freud, (1922) Durkheim (1905) Bozzolo, Rivie-
re (1990). 

La mayoría de los albergados en contextos 
privativos de la libertad provienen de secto-
res marginales. Con rupturas en el proceso 
de socialización, e institucionalización. Ya sea 
con las instituciones educativas, familiares o 
laborales. Así se desprende de los datos ob-
tenidos de relevamientos estadísticos y entre-
vistas realizadas a miembros de la institución 
investigada.

De las investigaciones realizadas hasta hoy, 
vamos arribando a definiciones en relación 
con algunos aspectos o características de esta 
modalidad educativa.

Los docentes que allí trabajan poseen una 
concepción en la cual la educación, viene a 
brindar una herramienta para la “re inserción 
social”. Los cuales conciben a la enseñanza 

como una forma de “salvataje”, a aquellos su-
jetos que, si están en conflictividad con la ley 
penal, es porque la sociedad los ha excluido.

Esta concepción de enseñanza, y las ca-
racterísticas que posee la modalidad en rela-
ción a la cantidad de alumnos, de asistencia, 
etc., lleva a los docentes a poseer caracterís-
ticas de la tradición educativa normalizadora 
(Davini,(2001) Paviglianiti, (1998) Camilioni 
(1995)). A su vez los alumnos también acom-
pañan estas concepciones, en relación con ne-
cesitar y justificar una relación educativa per-
sonalizada, guiada, donde el docente vuelve a 
ser esa “segunda mama”. 

Estas características hacen que la moda-
lidad educativa que se imparte a los sujetos 
privados de la libertad posea determinadas 
particularidades dignas de ser analizadas en 
profundidad, y compartidas y discutidas con la 
comunidad.

Teniendo como objetivo central dentro del 
proyecto el de comparar y analizar la inciden-
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cia efectiva (continuidad y rupturas) en las mo-
dalidades o modelos de integración escolar y 
en la cultura de las escuelas producidas con la 
implementación de la ley federal de educación 
y la ley de educación nacional.

La escuela en contextos de encierro funcio-
na a modo de “una institución dentro de otra 
y supone conjugar prácticas y marcos normati-
vos entre el sistema penitenciario y el sistema 
educativo, con lógicas de funcionamiento dife-
rentes: en el primero la del castigo y el discipli-
namiento, con base en el derecho penal y las 
prisiones; y en el segundo el desarrollo de los 
sujetos, lógica de la educación donde el alum-
no debe encontrar valores como: autonomía, 
responsabilidad, libertad, entre otros… valores 
todos ellos necesarios para asumir su lugar en 
la sociedad”

Entendiendo las instituciones como: for-
maciones culturales que operan al modo de 
marcos reguladores del comportamiento in-
dividual y social, lo institucional se presenta 
como una dimensión de lo humano que, “casi 
sin que lo notemos”, regula, orienta, define la 
dirección de los comportamientos individuales 
y sociales, de allí que la particularidad del aná-
lisis institucional reside en tratar de compren-
der los fenómenos humanos en una trama de 
instituciones que la producen y reproducen. 
Estas formaciones nos dan marcos regulado-
res externos e internos, y se tratara de develar 
lo que a la experiencia cotidiana aparece como 
del orden de lo “natural”.

El análisis institucional se constituye, para 
ello, como un campo teórico multidisciplinar 
que se nutre de diferentes aportes, derivados 
de la investigación orientada a la comprensión 
de los fenómenos sociales y humanos.

Una institución por lo general establece y 
forma, regula y asegura la continuidad de lo 
establecido. Así las instituciones brindan pro-
tección frente al conmocionado mundo inter-
no y frente a los peligros del mundo externo 

a cambio de canalización /o renuncia a deter-
minadas pulsiones, haciendo posible, de esta 
manera, el advenimiento de la comunidad ba-
sada en el derecho. En definitiva, existe una 
realidad objetiva y es que las instituciones son 
producto del momento histórico en el que es-
tán insertas, y por lo tanto tratan de reproducir 
el status quo vigente. Los sujetos en ellas in-
sertos (máxime en unidades de privación de 
la libertad) son muestra de su realidad tanto 
objetiva, como su propia representación (sub-
jetiva).

Lucía Garay, define a la cultura institucional 
como: “nociones sistematizadas, sin que se 
sepa cómo, admitidas por todos; nociones que 
dirigen las actividades cotidianas de las que 
se sirven individuos y grupos para orientarse 
en un mundo que de otro modo permanecería 
opaco”, porque a su vez ésta cultura nos va a 
permitir ver cómo funciona la dinámica insti-
tucional.

Cuando hablamos de “dinámica institucio-
nal”, nos referimos al funcionamiento o mo-
vimiento institucional, a través del cual las 
dificultades se convierten en problemas y se 
trabaja para su solución (Bleger, J) . 

El grado de dinámica está dado por la exis-
tencia de estrategias, mecanismos y capaci-
dad de acción que adopten las instituciones; 
así podemos hablar de distintas modalidades 
de funcionamiento institucional:

a) una modalidad progresiva, como sinóni-
mo de avance ante la problemática planteada, 
con un diagnóstico de la estructura y funcio-
namiento, donde intervienen y/o participan 
los actores institucionales en las decisiones 
vinculadas a la tarea y la vida institucional de 
la organización;

Esta dinámica no se aprecia en el estable-
cimiento analizado, dado que cada institución 
interviniente, cada actor institucional funciona 
de una manera independiente uno del otro, no 
hay una conjunción de intervención. 
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b) una modalidad regresiva, caracterizada 
por la “pérdida de capacidad institucional para 
evaluar las situaciones, discriminar necesida-
des y problemas, y orientar líneas exploratorias 
de solución”. (Fernández, L.)

Del mismo modo creemos que es importan-
te traer el concepto de conflicto ya que desde 
nuestro punto de vista teórico, el conflicto for-
ma parte de la dinámica institucional. 

El conflicto se entiende como tensión, como 
dificultad y como malestar. Tensión por las ca-
racterísticas propias de las finalidades de las 
instituciones educativas y las paradojas que 
constituyen lo institucional en educación. Ma-
lestar sobre todo generado por la incompletud 
de lo esperado y deseado y los logros que efec-
tivamente se alcanzan y por las condiciones 

sociales objetivas en las que se desempeña el 
educador . 

(…) “contexto es distinto porque justamente el 
ambiente donde está el espacio atraviesan otros 
tipos de problemas otros temas personales en-
tre los chicos la soledad lo que es estar solo, 
depresiones, enfermad bueno es todo un mismo 
todo lo mismo pero mucho más encerrado “ 

El conflicto se entiende como tensión, como 
dificultad y como malestar. Tensión por las carac-
terísticas propias de las finalidades de las institu-
ciones educativas y las paradojas que constitu-
yen lo institucional en educación. Malestar sobre 
todo generado por la incompletud de lo esperado 
y deseado y los logros que efectivamente se al-
canzan y por las condiciones sociales objetivas 
en las que se desempeña el educador.

Calidad educativa, Práctica Docente y Modalidad Especifica

Teniendo en cuenta los aportes de Gimeno 
Sacristán referido a los docentes y a su profe-
sionalización

“el sentido de su calidad profesional – su 
profesionalidad- definida, sin duda, desde pará-
metros culturales, coordenadas sociopolíticas, 
modelos pedagógicos, etc. Tanto el concepto de 
calidad como la expresión de “profesor ideal” 
(es una construcción también ideológica rela-
cionada con los valores dominantes en un de-
terminado contexto) son conceptos contextuali-
zados, definidos históricamente”.

Los docentes que trabajan en la institución 
que analizamos en su mayoría, no están pre-
parados para trabajar en contexto de encierro. 
Desde lo dicho de los mismos actores institu-
cionales, en ocasiones, las implicaciones no 
son trabajadas y pierden objetivad y función 
en su rol profesional. 

La calidad en la educación que se imparte 
en el establecimiento debería ser tenida en 
cuenta como prioritaria en cuanto a la cons-
trucción de subjetividad.

Por tanto, las necesidades educativas de 
los alumnos están diversificadas, se provocan 
desiguales oportunidades de alumnos muy 
diferentes ante una cultura escolar que no se 
condice con el afuera escolar por lo que resul-
ta difícil que quién sale del contexto de encie-
rro hacia una educación formal no se equipa-
ran sus conocimientos por lo que estaríamos 
ante una diferente educación para diferentes 
sujetos 

Entonces la práctica docente no es una 
práctica básicamente decidida personalmen-
te, sino que está fuertemente institucionaliza-
da, es dependiente de una sociedad, de unos 
intereses, de una organización escolar, de una 
burocracia que la controla, afectada por regu-
laciones de diverso orden, implícitas y explíci-
tas, asentadas en una larga tradición histórica 
que hace del estilo pedagógico algo muy esta-
ble en el tiempo y resistente al cambio. Y esta 
debería tener un apartado para enseñar a per-
sonas privadas de su libertad, por las caracte-
rísticas mencionadas anteriormente.
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